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NORMAS PARA LOS 
CONDUCTORES DE LA FURGONETA 

----------------------------------------- 
 

Con el fin de disponer de una guía de funcionamiento que permita una correcta utilización de la furgoneta como 
medio eficaz al servicio de los miembros de la Peña Ciclista de la UPV, se han redactado las normas 
siguientes: 
 

• La relación de salidas-conductores se aprueba oficialmente en la asamblea general que se celebra  en 
Julio y salvo los casos excepcionales no podrá ser modificada. La lista de conductores se obtiene 
tomando los primeros 48 clasificados de la temporada anterior. 

 
• El conductor que el día que le corresponde la conducción de la furgoneta no pueda conducirla por un 

motivo personal, puede elegir entre una de estas dos opciones: 
- Se puede poner en contacto con otro miembro de la Peña Ciclista y de mutuo acuerdo entre ellos 

cambiarse el día, comunicándole su cambio con antelación al Responsable de la Furgoneta. 
- Puede traer a otro conductor de fuera de la Peña Ciclista para que lo supla, pero según la Normativa 

de Deportes para conducción de la furgoneta, tendrá que ser miembro de la Comunidad Universitaria 
o estar federado por el Club Deportivo de la UPV. En cualquier caso, el miembro de la Peña que le 
tocaba conducir controlará la furgoneta para que no se pierda y el conductor suplente deberá 
atenerse igualmente a las presentes normas de conducción. 

 
• Negarse a conducirla o no presentarse al punto de recogida sin motivo justificado, será motivo de 

sanción grave, a estudiar por parte la Junta Directiva. 
 
• El conductor deberá leer, entender y cumplir el PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LA 

FURGONETA que se adjunta. En caso de tener alguna duda deberá ponerse en contacto con el 
responsable de la furgoneta para resolverla antes de la salida. 

 
• MUY IMPORTANTE: El conductor de cada semana deberá llevar dinero para gasoil que luego se le 

devolverá, (al repostar, pedir el resguardo, poner el nombre y entregárselo al responsable de la 
furgoneta). La furgoneta se recogerá con el depósito lleno y EL DEPÓSITO SE DEBERÁ LLENAR A 
LA LLEGADA A VALENCIA. No hacerlo así supone una sanción de 2 meses sin furgoneta para la 
Peña Ciclista. 

 
• Si a lo largo del recorrido la furgoneta tiene un percance, el conductor se hará cargo de tomar nota y 

comunicarlo al responsable para que lo traslade a Deportes, en su caso. 
 
• La furgoneta irá en último lugar, con las luces de emergencia encendidas protegiendo al pelotón y hará 

el recorrido que está marcado. Si por algún motivo adelantara para dejar a alguien que lleva montado 
porque ha tenido alguna avería, en cuanto pueda salirse de la carretera lo dejará de nuevo en carretera 
y esperará a que pase el último ciclista de la peña volviéndose a colocar al final. 

 
• La furgoneta seguirá a los miembros de la Peña que estén haciendo el recorrido oficial. 
 
• En circulación en carretera procurará ir arrimado a la cuneta con las luces de emergencia encendidas 

para llamar la atención al resto de coches que vayan por detrás. El chaleco reflectante se lo pondrá si 
tiene que bajar para ayudar a algún componente de la peña. 

 
• El servicio de la furgoneta terminará lo más próximo a la Universidad Politécnica de Valencia y no se 

irá al aparcamiento sin que el Jefe de Ruta o el Responsable de la Furgoneta le haya dado permiso. 
 
• La furgoneta se aparcará en el mismo lugar en donde se recogió, o en su defecto en el lugar 

establecido por Deportes. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LA FURGONETA 
----------------------------------------- 

 
• El responsable de la furgoneta anunciará con al menos una semana de antelación, a través de la lista 

de correo de la peña, el nombre del conductor con el fin de recordarle sus obligaciones. 
• Es responsabilidad del conductor presentarse con la suficiente antelación (mínimo recomendado de 20 

minutos antes de la salida), con el fin de localizar la furgoneta, ir al trastero, recogerlo todo, cargarlo en 
la furgoneta y acudir al punto de salida, antes de que el grupo haya salido. 

• A la izquierda de la entrada al almacén 6 de Deportes hemos colocado una caja portallaves. En él se 
encuentran las llaves para acceder al almacén y abrir el armario y la caja de herramientas. 

 

 
Entrada al almacén en el parking P7A y colocación del portallaves 

 
Detalle del portallaves 
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• Para abrir esta caja, pulsaremos los números de la clave (D) y deslizaremos hacia abajo el pestillo 
OPEN (B). Si nos hemos equivocado pulsando algún número de más pulsaremos la tecla “C”, para 
resetear todos los botones. IMPORTANTE: acordarse también de pulsar la tecla “C” para dejar 
bien cerrada la caja. 

 

 
• Dentro de la caja portallaves encontraremos un llavero con tres llaves: La llave más grande es la del 

almacén, la mediana es la del armario y la pequeña es la de la caja de herramientas. Este llavero nos 
lo llevaremos durante la etapa, ya que es necesario para abrir la caja de herramientas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Llavero de la PCUPV 

 
Armario de la PCUPV Armario abierto de la PCUPV 

• Dentro del armario encontraremos: 
1. Botiquín 
2. Caja de herramientas 
3. Bombín 
4. Carro de la compra (arriba del armario) 
5. Señal de acompañamiento de ciclistas 
6. Móvil apagado (MUY IMPORTANTE: acordaros de encender el móvil, manteniendo pulsado 

el botón rojo NO, y de apagarlo al devolverlo) 
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7. Bandolera con la documentación y llaves de la furgoneta. En el llavero de la furgoneta indica si 
se trata de la furgoneta grande o la pequeña. Además viene indicada la matrícula. 

 

 
Botiquín 

 
Caja de herramientas 

 
Bombín 

 
Carro 

 
Cartel de acompañamiento de ciclistas 

 
 

 
Mantener pulsado el botón “NO” para encender y/o 

apagar el móvil 
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• Montaremos el carro según la imagen. Y cargaremos todo encima. 
 

    
 

• Trasladamos todo hasta la furgoneta y podemos dejar dentro también el carrito para utilizarlo a la 
vuelta. 

• Como novedad a partir de este año, la furgoneta deberá ir provista de un cartel avisador de 
acompañamiento de ciclistas. Este cartel se colocará en el techo de la furgoneta, en la parte trasera 
izquierda. Debiendo retirarlo una vez finalizada la etapa, con el fin de volverlo a guardar en la taquilla. 
MUY IMPORTANTE: hay que acordarse de quitar la señal antes de entrar en el parking, ya que 
pega en el techo. La señal se fija mediante cuatro imanes, es muy importante también asegurarse de 
que está bien puesta para que no salga volando. Como el techo es muy alto, lo mejor es acudir a la 
salida y pedir la ayuda a algún compañero para que nos sujete mientras la ponemos. Buscar las partes 
planas del techo, evitando las ondulaciones, con el fin de asegurar una fijación correcta. Colocar la 
parte curva hacia delante (forma aerodinámica) y aseguraos de colocar la cuerda con el listón 
acolchado de modo que al cerrar la puerta de la furgoneta quede en su interior (así, en el caso de que 
la señal se desprenda durante la marcha, impedirá su caída al suelo) 

• Una vez finalizada la etapa, el conductor realizará el procedimiento inverso. Aparcará la furgoneta en 
su plaza de parking, y descargará en el armario del almacén, la caja de herramientas, el botiquín, el 
bombín, el móvil, el carrito y el cartel anunciador. Se asegurará de dejarlo todo bien cerrado y dejará el 
llavero con las tres llaves en la caja portallaves, asegurándose también de que quede bien cerrada. 

• MUY IMPORTANTE: La documentación con las llaves de la furgoneta se dejará también dentro 
del armario (dónde se recogió). 

 
El almacén 6 de Deportes se encuentra en el parking P7A, (debajo de las pistas de atletismo) 
aproximadamente en la zona central y en el lado oeste. Se entra por una puerta azul, rotulada con el número 6. 
Para bajar y subir al parking podemos utilizar el ascensor situado en la zona sur-oeste del parking. (ver plano 
adjunto). 
 
La taquilla de la PCUPV es la que encontramos nada más entrar al almacén a mano izquierda. 
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ANEXO: NORMATIVA DE SOLICITUD Y USO DE LA FURGONETA 

----------------------------------------- 
A continuación se copia un extracto de la normativa de solicitud y uso de la furgoneta (actualizada a 19 de 
noviembre de 2012). Puedes descargar la versión Íntegra en la web del servicio de deportes: 
www.upv.es/entidades/AD en el apartado Atención al usuario, Solicitudes, Solicitud de furgoneta. O 
directamente en el link del documento: http://www.upv.es/entidades/AD/info/U0572229.pdf 
 
Normativa de sol·licitud/ Normativa de solicitud: 
 
1. El termini de la sol·licitud no pot excedir de 10 dies hàbils a la data d'eixida i com a mínim 
serà de una setmana abans de la eixida. 
2. Es contestarà en 5 dies laborals des de la recepció de la sol·licitud. 
3. Només poden sol·licitar la furgoneta les persones responsables de l'activitat per a la qual se  
sol·licita. 
4. La persona que signa la sol·licitud és responsable de la veracitat de les dades consignades  
en aquesta i en el llibre de ruta. 
5. Solament poden conduir les persones autoritzades que han de ser majors de 25 anys i tenir  
més de dos anys d'antiguitat en el carnet de conduir. 
6. Els conductors i passatgers han de ser membres de la UPV o membres federats del club  
esportiu de la UPV. 
 
1. El plazo de sollicitud no excederá de 10 días hábiles a la fecha de salida y como mínimo 
serà de una semana antes de la salida. 
2. Se contestarà en 5 días laborales desde la recepción de la misma. 
3. Solo pueden sol·licitar la furgoneta las persones responsables de la actividad para la que se  
solicita. 
4. La persona que firma la solicitud es reponsable de la veracidad de los datos  
cumplimentados en la solicitud y en el libro de rutas.  
5. Solamente podrán conducir las personas autorizadas que has de ser mayores de 25 años y  
tener más de dos años de antigüedad en el carnet de conducir. 
6. Tanto los conductores como los pasajeros deberán ser miembros de la UPV o federados  
por el Club Deportivo UPV. 
 
Normativa d'ús de la furgoneta/ Normativa de uso de la furgoneta: 
 
1. Compromís de devolució de la furgoneta amb el depòsit ple (El no compliment comporta la  
sanció de no poder fer us de la furgoneta durant dos mesos i carregar el cost de l’omplert  
del dipòsito al pressupost de la secció) . 
2. Prohibició de viatjar passatgers en l’espai destinat  a equipatge ( entre la última  fila de  
seients i la porta posterior). 
3. Devolució de les claus i comprovació del lliurament de la furgoneta amb la persona o  
persones designades per el Servei d’Esports. 
4. El responsable de la sol·licitud té la obligatorietat de comunicar qualsevol incident que  
s'haja produït durant el desplaçament (possibles multes, sancions, colps, etc.).  
5. Les multes o sancions derivades de l'ús indegut o de la infracció de les normes de  
circulació les ha de pagar el conductor o conductora. 
6. Cal emplenar el formulari d'estat de la furgoneta en recollir-la. 
7. La devolució de la furgoneta es realitzarà en el pàrquing del edifici  principal del Servei  
d'esports(7C), sempre que sigua posible. 
 
1. Compromiso de devolución de la furgoneta con el depósito de combustible lleno (El no  
cumplimiento conlleva la sanción de no poder usar la furgoneta durante dos meses y cargar  
el coste del llenado del depósito al presupuesto de la sección).  
2. Está prohibido el uso para viajeros del espacio destinado al equipaje (entre la última fila  

http://www.upv.es/entidades/AD
http://www.upv.es/entidades/AD/info/U0572229.pdf
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de asientos y la puerta trasera) . 
3. Devolución de las llaves y comprobación del estado  de la furgoneta con la persona  
designada por el Servicio de Deportes . 
4. El responsable de la sol·licitud tiene la obligación de comunicar cualquier incidente que se  
haya producido durante el desplazamiento (possibles multes, sanciones, golpes, etc.).  
5. Las multas o sanciones derivades del uso indebido o de la infracción de las normas de  
circulación seran abonades por el conductor.  
6. Se debe rellenar el formulario de estado de la furgoneta al recogerla. 
7. La devolución de la furgoneta se realitzarà en el parking del Edificio principal del Servicio de  
Deportes(7C), siempre que sea possible. 
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Pabellón deportivo 

Ascensor 

Almacén 6, en la planta 
del parking P7A 

Punto de 
salida 

Zona para 
buscar la 

furgoneta (si no 
estuviera en el 
parking, en su 

plaza) 
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Como llegar al almacén: 

 
Entrada peatonal al parking P7A  (debajo de las pistas de atletismo) 

 
Pista de vóley playa, junto al acceso al parking 

 
Puerta de entrada al parking P7A 

 
Ascensor y escaleras del P7A 

 
 

 

Entrada peatonal 
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Para sortear las escaleras utilizaremos el ascensor 

 

                    
 

Entrada-salida peatonal del parking P7A (zona sur-oeste) 
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Almacén nº 6 y furgoneta pequeña 

 
Vista de la salida peatonal desde el almacén 

 
El cartel se colocará en la parte trasera izquierda y con el lado curvo hacia delante. El 
listón acolchado se colocará de modo que al cerrar la puerta quede en el interior de la 

furgoneta. 

 

 
 

Salida peatonal 

Entrada al Almacén nº 6 
de Deportes 
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Forma de abrir y cerrar el portallaves: 

 
1.-Pulsar las teclas del código y deslizar el pestillo OPEN hacia abajo 

 
2.-Mantener el pestillo bajado y estirar de los laterales de la tapa hacia afuera 

 
3.-Portallaves abierto 

 
4.-Para cerrar o si nos equivocamos al pulsar el código, pulsaremos la tecla "C", y los 

botones “saltarán” a su posición original de reposo 
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Disponemos de dos furgonetas 
 

 
Furgoneta de techo bajo (pequeña). Matrícula: 9842 BYL 

 

 
Furgoneta de techo alto (grande). Matrícula: 5107 BSX 

 

 
Por la salida SUR-ESTE, marcada con un 1 y con un cartel de SALIDA, 

pueden salir ambas furgonetas 

 

 
Por la salida NOR-ESTE sólo cabe la furgoneta pequeña. Está marcada con un cartel 

de ALTURA MÁXIMA 2,2 m. Si llevas la furgoneta grande NO SALGAS POR AQUÍ 
 



                   

14/14 Versión 20 de noviembre de 2012 

  
 Entrada por puerta G 

Salida por puerta I 

Punto de salida. 
Puerta M 

Detalle de la puerta G de entrada al parking 

Detalle del punto de salida. Puerta M 

Mapa en Google: http://goo.gl/maps/Ne7XY 
 
 

Detalle del puerta de salida. Puerta I 

http://goo.gl/maps/Ne7XY

