
 

Agenda (Adelanto) 

Ubicación Parking Parque Tecnológico y Logístico de Vigo    (42º 10’32.78” N - 8º 42’29.98” O) 

 Día 29/10 A las 17:30 Apertura de verificaciones técnicas y administrativas hasta las 20:00  
 Día 30/10 : 
 Verificaciones Técnicas y administrativas desde las 08:00 hasta las 09:00 A.M. 
 09:00 : Comienzo 1º Etapa Vigo-Tomiño. 
 14:00 :  Almuerzo Xacobeo en Quinta do Ramo (Tomiño) 
 16:00 : Salida 2º Etapa Tomiño-Pontevedra 
 Llegada y Control en Parque cerrado Sede Diputación de Pontevedra hasta las 20:00 

Ubicación  Sede Diputación de Pontevedra – Pontevedra    (42º 25’50.07” N - 8º 38’54.11” O) 

 Día 31/10  (Atención al Cambio de Hora CMT) 
 09:00:  Salida 3º Etapa Pontevedra – Santiago de Compostela 
 Llegada y Control en Parque cerrado Hotel Puerta del Camino (Santiago de Compostela) hasta las 18:00 

Ubicación (Hotel Oca Puerta del Camino – Santiago de Compostela   (42º 53’ 02.87” N   8º 30’ 47.49” O) 

 Dia 31/10  
 19:00 Horas: Cocktail y Vino Gallego de Fin de evento. 
 21:00 Horas: Ceremonia y Gala de entrega de trofeos del evento y entrega de Premios CEM 2021 y Clausura 

Ctos. del Mundo y España 2021 Touring. 
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Presentación  

 

Bienvenid@s al Touring Xacobeo 21.22 & Volta a Galicia, que en esta edición es además la última prueba 

del calendario del World Touring Challenge y de la Copa de España de Mototurismo con los 2 títulos 

pendientes de decidir. 

Como productor y director de la prueba, es para mí muy especial y emotivo recuperar lo que fue la Volta 

a Galicia, que en los años 80 fue un referente en el mundo de la moto y que estaba organizada por el 

Club Moto Vigo del cuál mi padre (Dr. Vázquez Noguerol) fue presidente durante muchos años y al que 

tuve la fortuna de acompañar en gran parte de las 9 ediciones que se disputaron. Sin lugar a dudas, mi 

pasión y mi afición por el mundo del motor y en especial a las dos ruedas… Ha sido heredada y si me 

permitís, en especial a él, está dedicada.   

En  esta  nueva  edición  y  con  este  nuevo  formato,  os  hemos  preparado  una  prueba  basada  en  los 

conceptos  fundamentales  del  Touring:    RESPETO,  EDUCACIÓN,  CONVIVENCIA  y  BUEN  AMBIENTE  y 

donde intentaremos combinar con la mejor de la simbiosis, el marco incomparable de nuestra tierra, 

con unas carreteras que estoy convencido… no os dejaran indiferentes. 

Soy  consciente  que  además,  siendo  la  última  prueba  de  ambos  campeonatos,  el  cansancio  estará 

acumulado, con lo que os adelanto, no pondremos etapas de gran kilometraje y daremos a la prueba un 

enfoque lúdico cultural, para que podáis descubrir rincones mágicos y muy especiales de la parte sur de 

Galicia, especialmente de las “Rias Baixas”. 

La prueba consta de 3 etapas: 2 el día 30/10  y 1, el día 31/10, que os detallaremos en las siguientes 

hojas. 

Es muy importante, que tengáis en cuenta que hacer TODO lo que os proponemos NO ES OBLIGATORIO 

y en cualquier momento, tendréis muy a mano autopistas o vías rápidas, por si os sentís cansados. 

Recordad  que  para  todos  nosotros  lo más  importante  es  que  os  divirtáis  y  por  encima  de  todo  la 

seguridad. 

Por eso tener en cuenta que la prueba comienza desde que salgáis de vuestro garaje de vuestra casa, 

hasta que regresáis de nuevo. 

Hemos  preparado  este  evento  con  todo  el  mimo,  cuidado,  pasión  y  sobre  todo  ilusión,  para  que 

disfrutéis mucho… Y no sólo de la moto.  

Os esperamos… 

 

Buena Ruta!!!  

Juan Noguerol 
       Campéon del Mundo & España Touring 
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Horarios y Ruta 

 

La prueba comenzará desde el Parque Técnologico de Vigo (PTL – Valladares).  (42º 10’32.78” N - 8º 42’29.98” O) 

El día 29 a partir de las 17:30 horas y hasta las 20:00 se comenzarán las verificaciones administrativas y 

os entregaremos los Welcome Pack (Chalecos, Vouchers, Dorsales… etc.) y las balizas GPS, las cuáles son 

OBLIGATORIAS y de las cuáles debéis ser responsables hasta el momento de la entrega. 

El día 30 se dará la salida desde Vigo (Parque Tecnológico) a la prueba a las 09:00 en intervalos de 30” 

minuto para evitar aglomeraciones y cumplir fielmente el reglamento de la FIM y de la RFME basados 

como bien sabéis en el actual Código de Circulación. 

El Sábado día 30 de Octubre estará dividido en 2 etapas.  

La 1º Etapa consta de 2 Especiales: 

1.‐ Localización. 

En esta modalidad os daremos un “Pasaporte Peregrino” donde habrá una serie de fotografías con las 

localidades donde se encuentran y unos puntos que debéis de localizar y a donde debéis llegar (en algún 

caso… No podréis exactamente con vuestras motos). 

En algún “waypoint” os haremos preguntas para poner a prueba vuestras capacidades y habilidades. 

Tranquil@s,  no  tenéis  que  estudiaros  nada…  Simplemente…  Le  vamos  a  dar  un  toque  lúdico  y más 

cultural a la prueba, para hacerlo más divertido (en especial a l@s copilotos) y que descubráis mejor 

nuestra Tierra. 

En mitad de esta etapa y perfectamente señalizada, habrá una pequeña especial de Regularidad, la cuál 

tendréis detallada en el Welcome Pack y también recibiréis en digital vía mail. 
 

2.‐ Regularidad. 

La especial de Regularidad será un bucle en tramos abiertos al tráfico, así que os rogamos precaución. 

Recordad, esta NO ES UNA PRUEBA DE VELOCIDAD, si no de diversión. 

Debéis de pasar 2 veces por el mismo itinerario que os pasaremos con sus correspondientes puntos de 

paso  y  coordenadas  intentando  hacer  la  misma  media  de  velocidad  (no  la  misma  todo  en  todo 

momento) y hacer el recorrido en el mismo tiempo.  

Para terminar la primera etapa, habrá algunos puntos más de localización y recorrerá diferentes puntos 

de la provincia de Pontevedra, y finaliza en las preciosas instalaciones de Quinta do Ramon (Tomiño) en 

donde a mayores de alguna sorpresa “extra” habrá un almuerzo conjunto con productos típicos de la 

tierra. 

https://quintadoramo.com/ 
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La 2º Etapa : 

Tendrá 2 especiales: 

Esta  jornada  Vespertina,  nos  llevará  en  marcha  neutralizada  hasta  el  Alto  del  monte  Tecla,  donde 

tendréis  oportunidad  de  contemplar  uno  de  los  lugares más  emblemáticos  de  Galicia,  justo  donde 

desemboca  el  Rio  Miño  y  hace  frontera  con  Portugal.  Es  un  sitio  perfecto  para  haceros  muchas 

fotografías y seréis los protagonistas de todos los medios de comunicación en especial de las TV.  

Desde A Guarda tendréis la continuación de la segunda etapa que os llevará por gran parte del camino 

Jacobeo portugués de la costa, y donde podréis admirar la belleza de unas vistas tanto al mar, como a 

la montaña.  

Siguiendo el “Pasaporte Peregrino” con algunos puntos más de Navegación y Orientación… El día 30 la 

llegada se realizará en la sede de la Diputación de Pontevedra (42º 25’50.07” N - 8º 38’54.11” O) 

Situada en la Alameda central de la capital de la provincia a orillas del Río Lérez desde donde también 

partirá la prueba al día siguiente. 

Ojo!!! AL CAMBIO DE HORA!!!. 

El día 31 a las 03:00 AM serán las se ATRASA el reloj y serán las 02:00 AM. Por favor, tenedlo en cuenta. 
 

 

La 3ª Etapa: 
 

El día 31 desde la sede de la Diputación de Pontevedra, se dará la salida a las 09:00, y la tercera y última 

etapa que recorrerá lugares emblemáticos y muy turísticos de las Rias Baixas. 

Un especial de Navegación muy sencilla que os llevará por : Sanxenxo, La Playa de la Lanzada, Isla de la 

Toja, Dunas de Corrubedo, Catoira, entre otros muchos  lugares…   y así por bordeando la costa hasta 

adentraros nuevamente en esas carreteras sinuosas que os llevarán hasta la Plaza del Obradorio donde 

es obligatorio hacerse una fotografía para posteriormente desplazaros al hotel Puerta del Camino donde 

os espera un final épico. La llegada será hasta las 18:00 horas, con lo que tenéis tiempo de sobra para 

recorrer todo el itinerario y hacer fotos. Recordad que habrá un premio especial a la mejor fotografía. 

Ese mismo día después del cocktail que comienza a las 19:00 haremos la clausura de la prueba y se darán 

los premios de la prueba y también como novedad, se realizará la entrega de Trofeos del CEM 2021 con 

las máximas autoridades de ambas federaciones e instituciones gubernamentales. (No hace falta ir de 

etiqueta, por favor.  ) 

 

https://www.ocahotels.com/hoteles/hotel‐oca‐puerta‐del‐camino 
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Premios: 

Todos  los asistentes a  la prueba recibirán obsequio por acudir a  la prueba. El objetivo: “Que nadie se vaya de 

vacío”. 

Nada más  formalizar  las  verificaciones,  cada  participante  recibirá  un    “Welcome  Pack”, 

donde  se  incluye: Un chaleco/peto   de uso obligatorio  serigrafiado con el nombre de  la 

prueba y los logotipos de los patrocinadores, un folio en A5 con diferentes adhesivos que 

deberán ser colocados de manera visible en la moto e identificaran a cada participante, un 

layard con una tarjeta identifica de la prueba que le permitirá el acceso a las especiales y 

los espacios y lugares reservados y diferentes regalos y merchandising. 

 Según su clasificación, los premios estarán repartidos de la siguiente manera. 

 .‐ Primer, Segundo y Tercer participante individual Internacional  X21.22 

 .‐ Primer, Segundo y Tercer participante individual Nacional X21.22 

 .‐ Piloto participante llegado desde más lejos Internacional. 

 .‐ Copiloto llegado desde más lejos Internacional. 

 .‐ Piloto nacional llegado desde más lejos. 

 .‐ CoPiloto  nacional llegado desde más lejos. 

 .‐ Premio a la mejor fotografía. (Jurado). 

 .‐ Premio a la moto de menor cilindrada (Prueba completada). 

 .‐ Premio al piloto más joven. 

 .‐ Premio a la piloto más Joven. 

 .‐ Premio al piloto más veterano. 

 .‐ Premio a la piloto más veterana. 

 
 

Los premios, (valorados en más 10.000€) tiene la pretensión de marcar un antes y un después en una 

prueba  de  motociclismo,  haciendo  honor,  a  que  será  la  prueba  que  despida  los  calendarios  de 

MotoTurismo tanto a nivel mundial, como nacional. 

 

Muy importante 

Hemos estudiado y preparado con mimo, cuidado y sobre todo muchísima ilusión todas y cada una de 

las cosas que formarán parte de este nuevo formato de la “Volta a Galicia” Touring Xacobeo 21.22. 

El 98% del asfalto es muy bueno y hay gasolineras de todos los fabricantes a lo largo de todo el itinerario. 

Queremos  que  os  paréis  a  hacer  fotografías  y  admirar  las  vistas  (esperamos  que  el  tiempo  nos 

acompañe…) y que el objetivo nº 1 sea que DISFRUTEIS mucho.  

Toda la comisión de la RFME y el STAFF del CMV estará a vuestra disposición así que esperamos teneros 

pronto con nosotros y  recordad que  la prueba comienza desde el momento en que salís de vuestra 

casa… Y termina cuando volvéis … Así que, como decimos por aquí… “Sentidiño”. 


