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Kilómetro Cero no es una carrera. Kilometro Cero

es recorrer largas distancias de forma autónoma

disfrutando de la esencia, sabor y gente del

camino.

 

DISFRUTA DEL CAMINO. Solo hay dos cosas que

no puedes elegir: el recorrido y el límite de tiempo.

Administra el tiempo como prefieras para disfrutar

del mismo. Nadie llega ni primero ni último. 

 

AUTOSUFICIENCIA. Se autosuficiente, la

organización tan solo facilitará el track del

recorrido y un punto de soporte logístico.

 

 

BIENVENIDO

BIENVENIDO A KILÓMETRO CERO,
BIENVENIDO AL CILISMO DE SIEMPRE.

03



04

AGENDA

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE

17 a 19.30 h: Recogida de material. Se llevara a cabo en el Hotel Regente

(Calle Mesonero Romanos número 9). Necesario llevar DNI/Pasaporte.

20.30 a 22 h: Acto de bienvenida. Se celebrara en la Azotea del Circulo de

Bellas Artes .Gratuito para los participantes. Si alguien quiere asistir con

algún familiar/amigo tendrá que informar en la recogida de material y

abonarlo allí (25 € por persona adicional).

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE 

4.45 a 5.45 h: Entrega de maleta para final del camino y punto intermedio.

Las maletas se entregaran en el Hotel Regente (Calle Mesonero Romanos

número 9).

6.00 a 7.00 h :Salida desde El Kilometro Cero (Puerta del Sol).

DOMINGO 3 DE OCTUBRE

12.30 a 14.30: Celebración FIN DEL CAMINO. Se llevara a cabo en el punto

de llegada (Hotel O Semáforo) Si se quiere invitar a algún amigo/familiar

tendrá que informar el día de recogida de material y abonar 25 € por

invitado.

15.30 a 23.30 :Transfer organización. El transfer con dirección a Madrid de

participantes y bicis saldrá a las 15.30 y tan solo realizara una parada para

descansar de 20 minutos.

 

 

https://www.google.com/maps/search/Calle+Mesonero+Romanos+numero+9?entry=gmail&source=g
https://www.circulobellasartes.com/
https://www.google.com/maps/search/Calle+Mesonero+Romanos+n+9?entry=gmail&source=g
http://www.hotelsemaforodefisterra.com/


SEGUIMIENTO

TRACKER

Todos los participantes llevaran un localizador. El mismo se entregara el

martes en la entrega de material. Tanto en la modalidad SOLO como en

PAREJA se dará solo un dispositivo al que va asignado un numero de

seguimiento. 

 

El dispositivo debemos llevarlo siempre con nosotros o en nuestra bici. El

localizador se entregara en la línea de llegada. En caso de abandono habrá

que devolverlo a la organización en la llegada en Finisterre o en la recepción

del Hotel Regente antes del domingo día 3 de octubre antes de las 11 a.m.

 

En caso de perdida del mismo se penalizara con 75 € que se dejaran como

fianza el martes en la recogida de material. Esta fianza se devolverá en el

mismo momento de la devolución del dispositivo.

 

El tracker se deberá encender 1 hora antes de la salida y hacerlo tal y como

aquí se explica.
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WEB Y REDES SOCIALES

Durante El Kilometro Cero podréis y os podrán seguir de forma continua a

través de la web de El Kilometro Cero (linkar aquí web) así como en nuestras

redes sociales 

Web: www.elkilometrocero.com

 

Instagram : @elkilometrocero

 

Facebook @retrocycle

 

Twitter @retrocycle.
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RECORRIDO
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El track Kilómetro Cero Madrid Finisterre tiene una distancia total de 798 km,

12.130 metros de desnivel positivo y 12.660 metros de desnivel negativo. El

recorrido está divido en 5 grandes secciones por las características

ambientales, geográficas o deportivas. CLICK PARA VER EL RUTÓMETRO.

SECTOR 1.  SIERRA DE GUADARRAMA.

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es la gran frontera natural

entre las dos mesetas y el primer reto del Kilómetro Cero. El puerto de la

Fuenfría (km 84,6) es el techo geográfico del recorrido (1.790 m), la cota de

mayor altitud entre Madrid y Finisterre. La travesía por los bosques de la

Fuenfría es el estilo más seductor de iniciar la aventura ciclista en un entorno

natural vivo y salvaje, una gran dosis de energía antes de comenzar la gran

travesía de la meseta castellana.

En Cercedilla (km 71,4) comienza la subida de la sierra en un ambiente de

pinares silvestres y cumbres de granito por la antigua Carretera de la

República, la Calzada Borbónica y otros caminos históricos de Guadarrama.

El descenso por las piedras de la vieja calzada romana y los campos

ganaderos de la Cruz de la Gallega exigen control de la bicicleta y destreza

en senderos de montaña.
SECTOR 2.  PÁRAMOS DE SEGOVIA, VALLADOLID Y LEÓN.

En la ciudad de Segovia (km 107,3) comienza la meseta castellana por las

campiñas segovianas y los páramos de Valladolid y León. El casco viejo y el

acueducto romano de Segovia fueron declarados Patrimonio de la

Humanidad en 1985. El track sigue caminos rurales de buena ciclabilidad por

la Vía Verde del Eresma hasta la villa de Olmedo (km 178).

http://elkilometrocero.com/wp-content/uploads/2021/09/Rutometro.pdf


08

Las bicicletas vuelan por las pistas de grava de las campiñas agrícolas de Segovia y

Valladolid, recorren las suaves colinas de los Montes Torozos y pasan los históricos puentes

medievales del Duero (km 211,7) y del Pisuerga (km 216,2), hasta la monumental villa de

Simancas (km 218,8), sede del Archivo General de Simancas.

El track del Kilómetro Cero deja el Camino de Santiago de Madrid en Peñaflor de Hornija (km

241,8), visita el Santuario de la Santa Espina (km 251,3) y conecta con el Camino de Santiago

del Sureste en Villardefrades (km 265,9). Los buenos caminos campesinos del páramo leonés

permiten un ritmo de pedaleo vivo y constante hasta la entrada de Benavente. El track sigue

las flechas amarillas por el puente medieval del río Esla (km 315,8) y dejan el Camino de

Santiago para rodear la ciudad por la Vía Verde de la Ruta de la Plata (km 321), visitando

pueblos con bodegas tradicionales en Villabrázaro (km 265,9) y tradición agrícola en Alija

del Infantado (km 345,6) y Santa Elena de Jamuz (km 362) hasta La Bañeza (km 366,5).

En Astorga (km 390) conecta la Vía de la Plata con el popular Camino Francés, la gran vena

espiritual y viajera de todos los Caminos de Santiago. La ruta cambia de ritmo y ambiente,

llegan los grandes puertos de montaña y la circulación por carreteras secundarias con poco

tráfico.

SECTOR 3.  MONTES DE LEÓN.

Los Montes de León siempre han sido una travesía simbólica y esencial en el

Camino de Santiago desde el origen de las peregrinaciones jacobeas. El

acogedor pueblo de Rabanal del Camino (km 410,7) y el paso por la Cruz de

Ferro (km 418,6), en la cumbre de la sierra, son momentos inolvidables en la

aventura ciclista hacia la ciudad de Santiago y Finisterre.

La travesía en bicicleta sigue la tranquila carretera de la Maragatería, con

posibilidad de utilizar los andaderos peregrinos construidos al lado de la

cuneta para evitar el tráfico. En la bajada están los pintorescos pueblos

bercianos de El Acebo (km 428,6) y Riego de Ambrós (km 432,1). El bonito

puente medieval de Molinaseca (km 438,2) recibe a los ciclistas al final del

descenso,
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SECTOR 4.  CAMINO DE SANTIAGO DE INVIERNO.

Los peregrinos medievales pasaban meses en el Camino de Santiago y en

invierno solían seguir las rutas del río Sil, por la comarca de Valdeorras, y los

montes de Quiroga (km 534,2), Monforte de Lemos (km 570,2 ), Chantada (km

603,8), Lalín (km 651,5) y Silleda (km 667), hasta la plaza del Obradoiro en

Santiago de Compostela, evitando las duras condiciones climatológicas de la

montaña de O Cebreiro cuando el paso estaba cortado por la nieve durante

meses.

El inicio del Camino de Invierno está en la rotonda del albergue de

peregrinos de San Nicolás de Flüe (km 444,6). El track de la ruta jacobea

invernal es un constante subibaja, acumulando la mayor parte del desnivel

positivo del recorrido, un camino de contrapuntos ambientales, tipo de

firmes y diversidad de paisajes, un entretenido rompe piernas donde se

notarán las reservas de fuerzas de quienes hayan sido previsores en las

grandes llanuras castellanas. El seguimiento de track es fundamental, hay

infinidad de cruces, algunos fuera del trazado principal de las flechas

amarillas para evitar senderos no ciclables. 

El paso por Las Médulas romanas (km 468,8), los Codos de Belesar (km 593,4),

en el río Miño, y la solitaria travesía de la Serra do Faro (km 616,8), célebre por

el avistamiento de objetos voladores no identificados, son pasos esenciales

en el Camino de Invierno. En el tramo final el track pasa por Ponte Ulla (km

687,5) y finalmente llega hasta la catedral de Santiago (km 709).

SECTOR 5.  CAMINO DE SANTIAGO DE INVIERNO.

El broche de la travesía ciclista por los “caminos” de Santiago de media

España. El Fisterra actual es un momento para agradecer, sentirse orgulloso

y feliz al completar el desafío de estar durante varios días pedaleando al

límite de las fuerzas, el cansancio, el sueño y la motivación para contemplar

un horizonte tan sencillo como espectacular,

un pueblo camino con buen ambiente peregrino antes de llegar al castillo

templario de la animada Ponferrada (km 444,6).
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especialmente al atardecer. El poniente en el Cabo de Finisterre (km 798) es

una de las puestas del sol que todo el mundo debe disfrutar al menos “una

vez en la vida” en un escenario que tiene una magia especial.

No te pierdas esta maravillosa aventura en bicicleta, nosotros ponemos los

medios, el apoyo, la organización y la elección de un recorrido que dejará

huella en las emociones de todos los participantes, tú simplemente tienes

que poner la bicicleta, las piernas y las pasión por vivir experiencias

inolvidables.

REGLAMENTO

RESPONSABILIDAD

Cuida y se responsable con el camino y con el medio ambiente.

SALUDA SIEMPRE

La vida te devuelve cada saludo que regalas. Si no es correspondido, sonríe y

tranquilo, ese vale por dos.

MONTA CON SEGURIDAD

Es obligatorio respetar las normas de circulación de tráfico en todo

momento. El uso del casco es obligatorio. También es obligatorio el uso de

luz delantera y trasera durante la noche y en momentos de poca visibilidad.

Aconsejamos el uso del timbre para alertar a otros usuarios del camino.

Desde la organización aconsejamos el uso de prendas visible y reflectantes.
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Modalidad solo: puedes rodar con alguien más pero siempre en paralelo y

nunca a rueda.

Modalidad pareja: en esta categoría se puede rodar a rueda y a relevos.

y queda prohibido rodar en grupo. No olvides la esencia del Kilómetro Cero.

El éxito de concluir el camino es tuyo y de tu bicicleta únicamente.

AUTOSUFICIENCIA

Averías: eres tu propio mecánico, en caso de necesitar soporte de algún

mecánico/tienda local puedes hacerlo. También está permitido ser

asistido por otro participante.

Se autosuficiente, la organización tan solo facilitará el track del recorrido y

un punto de soporte logístico, avituallamiento y descanso a mitad de camino.

SEGURO

Los participantes deben contar con un seguro obligatorio desde el miércoles

que comienza el Kilómetro Cero hasta el domingo. El seguro está incluido en la

inscripción.

INCUMPLIMIENTOS

En caso de incumplimiento de cualquiera de las normas se considerará “NO

TERMINADO” aunque se haya llegado al final del recorrido.

STAFF

No olvides que estamos para ayudarte y no para penalizarte. Somos parte del

mismo equipo.



MATERIAL

OBLIGATORIO

Chaleco Reflectante

Luz delantera y trasera.

Manta Térmica.

Silbato.

DNI o Pasaporte.

Este material se podrá requerir por parte de la organización en cualquier

momento desde la salida el miércoles hasta la llegada. No llevarlo consigo se

considerara como abandono.

ACONSEJABLE

Chubasquero.

Manguitos.

Perneras.

Camiseta interior térmica.

Luz trasera de repuesto.

Reucimos el aconsejable al máximo y no olvidéis que dependerá del objetivo

en tiempo y descanso que cada uno se marque. El punto de asistencia

intermedio permite que podáis dejar equipaje, repuestos y baterías de

repuesto por si necesitarías mas. Lo cual aligerara el equipaje que necesitáis

llevar con vosotros. para cubrir los 798 kms.
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VIVAC : se respetuoso con el entorno y donde decides descansar. Deja

todo igual o mejor que lo encontraste.

Hoteles o albergues : reserva con antelación. Puede ser que estén llenos,

cerrados por vacaciones o que cierren antes de que puedas llegar. Si

puedes planificar con antelación aprovecharas mejor el día y descansaras

mejor.

Cada uno decide como vivirlo y afrontarlo : non stop, vivac o descansando en

hoteles y albergues del camino

CÓMO AFRONTARLO
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿HAY UN RECORRIDO OBLIGATORIO?

Si. El track del recorrido se enviará a todos los participantes quince días

antes del comienzo. Es obligatorio cumplir con el track al 100%.

¿CUÁL ES EL HOTEL OFICIAL?

El hotel oficial es el Hotel Regente situado a escasos 250 metros del punto de

salida. El hotel ofrecerá a los participantes un servicio especial pudiendo

dejar vuestra bicicleta en la habitación así como un servicio de apoyo para el

montaje de vuestras bicicletas totalmente gratuito.

Incluye un desayuno especial que se os dejara en la puerta de vuestra

habitación a las 4 am para que podáis desayunar cuando prefiráis.

https://www.hotelregente.com/


Al inscribiros tenéis la opción de reserva habitación doble o individual tanto

para la noche previa al comienzo como para el domingo al llegar con el

transfer que ofrecemos desde Finisterre.

¿Y SI  ME PIERDO?

Es una prueba en la que llevar GPS es obligatorio. Si te despistas en algún

cruce deberás volver al punto en el que te saliste del mismo.

¿TENGO QUE ESTAR FEDERADO?

Esto no es una competición, no olvides que es un viaje. Todos los

participantes tendrán incluido el seguro con el pago de la inscripción.

¿PUEDO ABANDONAR?

Nos encantaría que no pero en caso de abandono por cansancio o avería la

organización facilitara un numero de apoyo y asistencia que estará 24 h

desde el comienzo hasta el final. Los participantes deberán el día de recogida

del material dejar una fianza de 75€ que se les devolverá al terminar y no se

hará en caso de que haya tenido que ser recogido por la organización.
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¿QUÉ TIPO DE BICI PUEDO LLEVAR?

Puedes elegir gravel o mtb. En caso de participar en pareja cada uno puede

llevar la bici que prefiera.



La organización SOLO dará servicio de transfer de Finisterre a Madrid para

bicis y participantes. Este transfer saldrá de Finisterre el domingo a las 15 h

con participantes y bicis. Llegara a Madrid sobre las 23.30 h. De no haberlo

incluido en la inscripción puede informarse/contratar este servicio el martes

en el momento de recogida de material.

 

Cualquier otro servicio de Transfer entre Finisterre y Santiago, os facilitamos

el contacto de una empresa local que os atenderá encantado: 639 825 580

(Manuel).

TRANSFERS
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Cada participante debe ser autosuficiente y llegar por sus propios medios a

Finisterre. En caso de abandono la organización te espera allí. Si necesitas

que la organización te ayude  por abandono mecánico o problemas físicos, se

penalizará con 75 euros de la fianza que se dejara el martes en la entrega de

material. Dependiendo del punto de abandono la organización te acercara al

punto mas seguro para que organices tu regreso a casa. Dependiendo del

punto de abandono te llevaremos a Finisterre o no.

ABANDONO Y EQUIPAJE



19

¿CÓMO RECUPERO MIS MALETAS? 

Maleta Finisterre: las maletas de final de camino estarán en el punto de

llegada desde el jueves a las 22h hasta el domingo a las 12 h.

 

Maleta punto intermedio  (Rabanal del Camino): las maletas del punto de

asistencia estarán disponibles desde el miércoles a las 20 h hasta el viernes a

las 14 h en Rabanal del Camino. Las mismas estarán con el resto de equipaje

en Finisterre desde el viernes a las 22h.

¿CUÁNDO PODRÉ RECOGER LA MALETA DEL PUNTO
INTERMEDIO EN FINISTERRE? 

Desde el viernes a las 22 h tendrás la maleta del punto intermedio junto con la

maleta del fin del camino en la llegada.

¿QUÉ SUCEDE SI LLEGO A FINISTERRE ANTES DE QUE MI
MALETA DEL PUNTO INTERMEDIO? 

En este caso un poco de paciencia. Las maletas del punto intermedio suben a

Finisterre en el momento del cierre del punto de asistencia el viernes a las 14 h.

¿PUEDO NO DEJAR MALETAS? 

Totalmente. Si quieres dejarnos maleta de punto intermedio y de final de

camino perfecto, en caso de que no quieras dejar maleta para punto

intermedio o final del camino puedes hacerlo. Tu eliges si quieres mas o

menos apoyo por nuestra parte.



Desde el mates  28 a las 14 horas hasta el domingo 3 de octubre a las 23.30 el

teléfono de asistencia 24 horas será: 654 834 742.
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LIBRO DE SELLADO

CARTILLA DEL KILOMETRO CERO 

Se facilitará en la entrega de material el libro de sellado de El Kilometro Cero.

Puntos de sellado serán la salida y llegada así como el punto de asistencia

intermedio.

CARTILLA DEL CAMINO 

Se facilitará en la entrega de material la cartilla física del Camino de Santiago

por si queréis sellarle y recoger vuestra COMPOSTELA en Santiago.

 

Si preferís tener la cartilla “digital” podéis descargaros la app del Camino e ir

sellando a lo largo del camino. Click para consiguir tu cartilla digital.

CONTACTO Y EMERGENCIAS

http://oficinadelperegrino.com/
http://oficinadelperegrino.com/


HOTELES

El único hotel oficial de la prueba es el Hotel Regente. Os adjuntamos una

lista de hoteles-albergues que os pueden ser de utilidad al llegar en

Finisterre:

HOTEL ALEN DO MAR 

Calle Calcoba, 3 

981740745, 667916034 

info@hotelalendomar.com 

www.hotelalendomar.com 

 

HOTEL MAR DE FISTERRA 

Rúa Cruz de Baixar, 1 

981740204 

 alberguedomar@gmail.com 

www.hotelmardefisterra.com 

 

CABAÑAS FISTERRA 

San Martiño de Abaixo 19 

981740216 

cabanasfisterra@gmail.com 

www.cabanasfisterra.com 

 

HOTEL BELA FISTERRA 

avda anchoa 56 

662515253/981110311 

info@belafisterra.com 

www.belafisterra.com 

 

HOTEL PLAYA LANGOSTEIRA 

Escaselas, 1, 

981706830 

info@hotelplayalangosteira.com 

www.hotelplayalangosteira.com 20

mailto:info@hotelalendomar.com
http://www.hotelalendomar.com/
mailto:alberguedomar@gmail.com
http://www.hotelmardefisterra.com/
mailto:cabanasfisterra@gmail.com
http://www.cabanasfisterra.com/
mailto:info@belafisterra.com
http://www.belafisterra.com/
mailto:info@hotelplayalangosteira.com
http://www.hotelplayalangosteira.com/
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El uso de mascarilla será obligatorio el martes en la recogida de material,

así como el miércoles en la recogida de maletas. 

Se respetuoso  con el resto de participantes, peregrinos y gente del lugar

en cuanto al uso de mascarilla e higiene. También con el medio ambiente,

guardando bien la mascarilla.

Hace un año El Kilometro Cero era un viaje imposible, no nos olvidemos

de ello y seamos respetuosos con las normas Covid.

Debido a la situación actual se tendrá que cumplir con la normativa COVID

en vigor. 

 

  

 

 

PROTOCOLO COVID



B U E N  C A M I N O


