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01 INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

El Giro del Moscato, un nombre icónico para esta carrera
por etapas, el cuál nace de la mezcla entre ciclismo y
agricultura, oficio ancestral y que a día de hoy, sigue
como predominante en nuestra comarca, la Hoya de
Buñol.
La campaña de la vendimia es una de las más
importantes de nuestro territorio y dentro de ésta, el
nombre que resalta entre los demás, es el del Moscatel:
variedad típica y predominante de nuestra comarca, la
cuál ha ido dando a conocer a nuestros municipios por
sus variedades de vinos blancos, mistelas y espumosos
de moscatel.
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CHIVA

MACASTREYÁTOVA

GODELLETA CHESTE



ETAPA 1

1

ALBORACHE-YÁTOVA

 2 AGOSTO 
17:00H



Alcaldesa ALBORACHE

PAQUI COLLADO

Alborache os ofrece el calurosa bienvenida de un pueblo
acogedor y de naturaleza. Os deseamos el mejor éxito por
vuestra apuesta para la promoción de un deporte que tanto
en nuestro pueblo como en la comarca, siempre la contado
con gran
difusión. El ciclismo también promueve valores de grupo,
esfuerzo y solidaridad con los que nos identificamos
plenamente.
Queremos que vuestro paso por Alborache resulte agradable
y exitoso, que sintáis el apoyo de tantos Alboracheros y
Alboracheras aficionados.
También os invitamos a que visitéis nuestro pueblo y
disfruteis de nuestros espacios naturales, y gastronomía.



CRI 5 KM 
+200m

Alborache - Yátova

Alborache Yátova

 2  AGOSTO 
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CRI 5 KM 
+200m

Alborache - Yátova

 2  AGOSTO 

ETAPA 1 



ETAPA 2

2

CHIVA

 3  AGOSTO 
17:00H



Amantes del ciclismo, ¡Bienvenidos a Chiva! 
Os recomiendo que disfrutéis de nuestro pueblo en vuestra
estancia. Para el Ayuntamiento de Chiva, es un orgullo poder
recibir eventos deportivos de estas características, ya que al
igual que otros que realizamos durante el año, nos permiten
disfrutar de su impacto y repercusión en nuestra población.
Somos un pueblo con un gran asociacionismo deportivo
activo, donde la colaboración y organización de actividades y
eventos deportivos es muy recurrente. No quiero olvidarme
del papel fundamental que tiene la Concejalía de Deportes en
cualquier organización y planificación deportiva del
municipio. Para terminar, ¡cuidado con la subida a Vista
Alegre!. ¡Disfrutad! 
Emilio Morales .
.

Alcalde  CHIVA

EMILIO MORALES

Ayuntamiento
Chiva



 3  AGOSTO 

CHIVA - PEDRALBA - CHIVA (ALTO DE VISTA ALEGRE)             
86KM +1200m

Chiva - Chiva

Chiva Chiva

MV Pedralba

ETAPA 2 

MV Pedralba



 3  AGOSTO 

ETAPA 2 

CHIVA - PEDRALBA - CHIVA (ALTO DE VISTA ALEGRE)          
86KM +1200m

Chiva - Chiva



 3  AGOSTO 

ETAPA 2 

CHIVA - PEDRALBA - CHIVA (ALTO DE VISTA
ALEGRE)                       86KM +1200m

Chiva - Chiva



ETAPA 3

3

YÁTOVA

 5 AGOSTO 
17:00H



Me alegra mucho, acoger la segunda edición del Giro Moscato
en nuestra Comarca.

Ante tanta incertidumbre, llega el momento de disfrutar del
ciclismo, un deporte muy arraigado en nuestra Comarca. Un
deporte donde prima el compañerismo, la ilusión y como no,
la competitividad. Esperemos esta segunda edición, sea todo
un éxito y una experiencia inolvidable tanto para los
participantes, como al público en general, para poder
seguir avanzando, y demostrar con este gran trabajo, que
seguiremos impulsando el ciclismo en la Comarca de la Hoya.
Miguel Esteban Tórtola.
.

Presidente MANCOMUNIDAD HOYA DE BUÑOL - CHIVA

MIGUEL ESTEBAN TÓRTOLA

Alcalde YÁTOVA



YÁTOVA - ALTO DEL COLLADO UMÁN
 58KM +1300m

 
 

Yátova - Yátova

Yátova Collado Umán

 5  AGOSTO 
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YÁTOVA - ALTO DEL COLLADO UMÁN
 58KM +1300m

 
 

Yátova - Yátova

 5  AGOSTO 

ETAPA 3



ETAPA 4

4

GODELLETA

 8 AGOSTO 
17:00H



Alcalde GODELLETA

RAFA FORA

Un año más Godelleta forma parte del Giro Moscato, un gran honor para la
población  ser escenario de esta, cada vez más importante, demostración de
buenas prácticas. Esta prueba significa que el deporte y los hábitos
saludables están patentes en la comarca, que el esfuerzo y la necesidad de
superación mediante la competición forma parte de nuestros haceres, que la
fatiga y el trabajo tienen como resultado valores incalculables. El recorrido
por nuestro municipio muestra nuestras virtudes, un entorno verde y
natural, a lo largo de él se vislumbra los esfuerzos que realizan a diario
nuestros profesionales de la agricultura, surcos rectos y verdes distintos por
las muchas variedades de productos agrícolas que se cultivan. Quiero
felicitar a los participantes por hacer ver esta realidad, aplaudir su valentía,
esfuerzo y desearles disfrutar del recorrido por Godelleta. Hay que destacar
también el acertado nombre de la prueba que nos une en una misma
característica, que nos representa y enorgullece, y que poco a poco va
traspasando fronteras y llegando a más personas que se acercan hasta
nuestra tierra para disfrutar con nosotros. Deportistas: sois un gran ejemplo a
seguir por nuestros jóvenes y desde aquí me gustaría animar a participar a
las mujeres; necesitamos que también forméis parte de este reto.



Godelleta - Godelleta

GODELLETA - GODELLETA
67KM +900m

Godelleta Godelleta
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Godelleta - Godelleta
GODELLETA - GODELLETA
                      67KM +900m

 8 AGOSTO 

ETAPA 4



Godelleta - Godelleta GODELLETA - GODELLETA
                      67KM +900m

 8 AGOSTO 

ETAPA 4



ETAPA 5

5

MACASTRE

 10 AGOSTO 
17:00H



Os damos la bienvenida a Macastre,

Todos los amantes del deporte son siempre bien recibidos en
nuestro pueblo, ya que el deporte significa tener un objetivo,
una ilusión, ganas de superarte, llevar una vida saludable… y
estos son los valores que queremos que se transmitan entre los
macastreros.

Esperamos vuestro paso entre nosotros y esperamos que os
guste nuestra localidad.

Alcalde MACASTRE

VICENTE M. MONTÓ



Macastre - Macastre
MACASTRE - VENTA DE GAETA - MACASTRE
88KM +1400m

Macastre
MacastreVenta de Gaeta

 10 AGOSTO 

ETAPA 5



Macastre - Macastre
MACASTRE - VENTA DE GAETA - MACASTRE
88KM +1400m

 10 AGOSTO 

ETAPA 5



ETAPA 6

6

CHESTE

 12 AGOSTO 
17:00H



Alcalde  CHESTE

JOSÉ MORELL

Os invito a todos a vivir con nosotros el lanzamiento de la segunda
edición de Giro Moscato, que acogerá Cheste y la comarca de la
Hoya de Buñol. Una prueba que evoca la uva Moscatel, que es uno
de los elementos que unen a todos los municipios participantes.
Una unión que pretendemos reforzar organizando la prueba de
forma conjunta, pero que también redunda en su interés deportivo
por la variedad de la orografía de la Hoya. Cada etapa será diferente
al combinar un territorio más suave y velocidad en los límites del
llano de Valencia, junto a perfiles más irregulares y esfuerzo de los
ciclistas en los pueblos enclavados en la sierra. Desde Cheste, con
una tradición agrícola y una cooperativa vinícola centenaria que
exporta caldos basados en Moscatel a todo el mundo, queremos
aportar nuestra experiencia en la organización de pruebas
deportivas de todo nivel y disciplina. Esperamos que la disfruten y
que tenga continuidad en el tiempo. Suerte a los participantes. 
José Morell



Cheste - Cheste

 12 AGOSTO 

ETAPA 6



Cheste - Cheste CHESTE - CHESTE
 75KM +600m

 12 AGOSTO 

ETAPA 6



Cheste - Cheste CHESTE - CHESTE
 75KM +600m

 12 AGOSTO 

ETAPA 6



PREMIOS



MAILLOT LÍDER /  GENERAL INDIVIDUAL
MASCULINO Y FEMENINO

GENERAL 

MAILLOTS



MAILLOT LÍDER / GENERAL INDIVIDUAL

PATROCINADOR MAILLOT GENERAL 



SE OBTENDRÁ MEDIANTE LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR CADA
CORREDOR EN LOS ALTOS PUNTUABLES. SIENDO MEJOR CLASIFICADO EL

QUE MÁS PUNTOS HAYA CONSEGUIDO.

MONTAÑA

MAILLOTS



PATROCINADOR MAILLOT MONTAÑA

MAILLOT LÍDER MONTAÑA



METAS VOLANTES
SE OBTENDRÁ SUMANDO LOS PUNTOS OBTENIDOS EN META POR

CADA CORREDOR EN CADA UNA DE LAS 6 ETAPAS Y EN TODOS LOS
SPRINTS INTERMEDIOS DIARIOS.

MAILLOTS



PATROCINADOR MAILLOT
METAS VOLANTES

MAILLOT LÍDER METAS VOLANTES



MEJOR COMARCAL
SE OBTENDRÁ MEDIANTE LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR

CADA CORREDOR A LA FINALIZACIÓN DE  CADA ETAPA. SIENDO MEJOR
CLASIFICADO EL QUE MÁS PUNTOS HAYA CONSEGUIDO.

MAILLOTS



PATROCINADOR MAILLOT
MEJOR COMARCAL

MAILLOT LÍDER COMARCAL



MEJOR JOVEN
SE OBTENDRÁ SIENDO EL PRIMERO DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL

INDIVIDUAL PARA LOS CICLISTAS JUNIOR Y SUB-23. 

MAILLOTS



MAILLOT LÍDER JÓVENES

PATROCINADOR MAILLOT JOVEN



TROFEOS GENERAL



PATROCINADORES



Desde la dirección de la vuelta, somos  muy afortunados de
encontrarnos en una zona como ésta, donde  la práctica del deporte, en
concreto del ciclismo, es numerosa y sus carreteras y parajes lo hacen
más enriquecedor. A pesar de nuestra juventud, llevamos muchos años
en el mundo del ciclismo, concretamente más de 15 años, por lo que
nos hace seguir luchando y seguir creando nuevos proyectos para que
éste no desaparezca de nuestro alrededor. Hacía mucho tiempo que no
habían carreras por nuestra comarca, desde que celebramos el pasado
año nuestra primera edición, y tras la gran aceptación de la misma,
había que seguir en la línea de crecimiento creando algo más grande y
con más etapas. Este año, disfrutaremos de la segunda edición del
GIRO MOSCATO, una carrera por etapas en nuestra comarca, que
transcurrirá entre agricultura y carreteras secundarias, dando a conocer
nuestras raíces y por donde se forman nuestros ciclistas. Con el lema:
#amorporlonuestro, nuestra misión es dar a conocer y convertir
nuestra comarca en un sitio referente para la práctica del ciclismo,
llevando a conocer el nombre de nuestros municipios por allá donde
podamos. Sin mucho más, agradecer a todos los equipos de gobierno
de los diferentes municipios participantes, así como a la
mancomunidad de la hoya y todas aquellas empresas que han
confiado en nosotros y en nuestro proyecto, ya que, esto ha sido posible
gracias a todos ellos, junto con nuestro equipo de
organización que ha trabajado muy duro para ello.
Esperamos que sea de vuestro agrado, disfrutéis y nos volvamos a ver
en la siguiente edición. Muchas gracias..

 DIRECTORES         GIROMOSCATO

JAVIER MONTANER
&   GÁDOR MARTÍN


































