PROFESIONALES DEL FRIO

CIRCULAR Nº 165/06 -2021

Madrid, 25 de junio de 2021.

INFORMACIONES RECIENTES – BIELORRUSIA y TOUR DE
FRANCIA
1. Paso fronterizo de "Kamenny Log" en Bielorrusia
Bielorrusia (25 de junio de 2021)
A partir del 10 de junio de 2021, se encuentra disponible en BCP un servicio de reserva de
de cola electrónica en el paso fronterizo “Kamenny Log” que hace frontera con Lituania.
Tenga en cuenta que es un servicio pago que se ofrece a personas físicas y jurídicas y
está indicado para vehículos de carga, automóviles y autobuses (o autocares), dirigirse al
siguiente enlace: http://www.belarusborder.by/
Fuente: Comité Estatal de Aduanas de Bielorrusia

2. Tour de France 2021 - Restricciones de tráfico en Francia
Francia (25 de junio de 2021)
El Tour de Francia 2021 comenzará el 26 de junio de 2021 desde Brest y finalizará el 18 de
julio de 2021 en París.

La ruta completa está disponible en el siguiente enlace: https://www.letour.fr/fr/parcoursgeneral
Se esperan restricciones de tráfico y estas se irán actualizando en la página.
Para las primeras 7 etapas, del 26 de junio al 2 de julio de 2021, que pasarán por las
regiones de Bretaña, Países del Loira y Val de Marne, se aplicarán las siguientes
prohibiciones de tráfico
- Sábado 26 de junio - 1a etapa Brest-Landerneau de 187 KMS (departamento 29)
N165 sector Brest, (29); cierre de vía en dirección a Quimper; de 7:30h. a 13:30h. entre
Kergleuz y Kéraliou; el cruce de la rotonda de Kergleuz y los intercambios de Roc'h
Kérézen, Ti Ar Menez también se ven afectados.
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- En el sector Hanvec, el intercambio de Pontaol se verá afectado por el cierre de la rampa
de salida en la dirección Brest a Quimper, de 9:30h. a 13:15h.
- En el sector de Quimper, el intercambiador de Loc'h se verá afectado por el cierre de las
dos rampas de salida en ambos sentidos, de 11:00h. a 15:00h,
- Sector Briec, el intercambio de An Teir C'hroaz se verá afectado por el cierre de la rampa
de salida en la dirección de Quimper a Brest y el intercambio de Ti hémon también se verá
afectado por el cierre de los extremos de las rampas de salida en la dirección de Quimper,
desde las 11:30h. de la mañana hasta las 15h30 de la tarde
Sector N265 de Brest (29); Cierre de vía entre la rotonda de Poul Ar Feunteun y la rotonda
de kergleuz en dirección a kergleuz, de 09:00h. a 12:45h.
- La carrera ciclista femenina también utilizará parte de la ruta de la carrera ciclista masculine que impacta en el intercambiador de Kiéla de 08:30h. a 09:15h.
- Se establecerán desvíos locales a través de la red de carreteras secundarias.
Domingo 27 de junio-2a etapa Perros-Guirec-Mûr de Bretagne de 187 KMS
(departamento 22)
- N164 (22); Cierre de carretera en ambas direcciones entre Saint Gelven y Guerlédan, de
07h00 a 21:00h., la ruta de desvío tomará la D700, D768, D764, D15 y D5 hasta el
intercambio de Rosquelfen en la N164.
- N12 (22); cierre del carril hacia Plérin ZA ubicado en la rampa de salida Rampes de
12:40h. a 16:40h.
- N12 (22) hacia Rennes; Debido al cierre de la D700 en Uzel, se recomienda a los
usuarios de la N12 que continúen por la N12 desde el cruce Kertedevant hasta el cruce
Saint-René, tomen la D765 y luego la D768 hacia Loudéac de 14:00h. a 18:00h..
- N12 (22) hacia Brest; Debido al cierre de la D786 en Pordic, los usuarios de la N12 están
invitados a seguir Paimpol desde el intercambio Rampes (N12), N12, luego el intercambio
Sé-pulcre entre las 12:30h. y las 1630h..
- Lunes 28 de junio-3ª etapa Lorient-Pontivy de 182 KMS (departamento 56)
- Sector N165 de Auray (56); el intercambio de Poulben se verá afectado por el cierre de
las dos rampas de salida en ambos sentidos del tráfico, desde las 11:00h. de la mañana
hasta las 15:00h.
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- Sector N24 de Locminé (56), los intercambios de Mare Saint Julien y Kersimon se ven
afectados por el cierre de las rampas en ambos sentidos del tráfico, desde las 13:00h. de
la mañana hasta las 17:30h..
- Martes 29 de junio - 4a etapa Redon-Fougères de 152 KMS (departamento 35)
- N12 Fougères (35); Cierre de carretera en ambas direcciones entre la Gira de Ville-neuve
y la Giro de Sermandière de 11.00h. a 19.:0h. y de la Gira de Sermandière a la Gira de
Beauséjour de 6:00h. a 19.:00h.
- Se establecerán desvíos locales a través de la red de carreteras secundarias.
-Miércoles 30 de junio - 5a etapa Changé-Laval de 27 KMS (contrarreloj individual)
(departamento 53)
- Corte de la carretera N162 del sector de Laval (53) en ambas direcciones entre la rotonda
de Barbé (municipio de Bonchamp) y la rotonda de Ambère de las 7.00h. a las 19.00 h.
- Se establecerán desvíos locales a través de la red de carreteras secundarias.
-Jueves 1 de julio - 6 etapa Tours-Chateauroux de 160 KMS (departamento 36, 37 y
41)
- A10 Vouvray (37) hacia Chateauroux, cierre de la rampa de salida del intercambio n ° 20
hacia la D801 hacia Vouvray de 09h00 a 14h15
- A85 Saint Aignan Sur Cher (41) hacia Chateauroux, cierre de la rampa de salida en el
cruce 12 hacia Saint Aignan Sur Cher de 11:00h. a 16:30h..
- Viernes 2 de julio - 7a etapa Vierzon-le Creusot de 249 KMS (departamento 18)
- N151 Saint Germain du Puy (18), cierre de la N151 entre Brécy y la Charité sur Loire en
ambas direcciones de 10:00h. a 12:30h.
- Se activará una ruta de desvío en ambas direcciones. Los desvíos tomarán la N151
desde el intercambio Saint Germain du Puy (18), la D976, luego la A77 para incorporarse a
la N151 en Charité sur Loire (18) y en dirección a la N151 desde Charité sur Loire, la A77,
el D976 para incorporarse a la N151 en el cruce de Saint Germain du Puy.
Fuente: AFTRI
Saludos cordiales
ATFRIE.
YMA/TS
Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de ATFRIE.
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