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1.UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

La prueba se celebra íntegramente en la localidad de Santo Domingo de Silos (Burgos). 
Las (3) etapas salen y llegan al mismo punto dentro de la localidad.
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2.HORARIOS y PROGRAMA 

25 JULIO 2019 

-16:00 Apertura de paddock

-16:00 Inicio entrega de dorsales

-20:00 Reunión de equipos

-20:00 Fin de entrega de dorsales


26 JULIO 2019 

-8:00 Apertura de paddock

-8:00 Inicio entrega dorsales

-8:30 Fin de entrega de dorsales

-8:40 Apertura de parrillas de salida

-9:00 SALIDA E1

-11:00 Llegada estimada primer participante

-13:00 Llegada estimada último participante

-17:00 Cierre paddock

-17:00 Cierre oficina competición


27 JULIO 2019 

-8:00 Apertura de paddock

-8:00 Inicio entrega dorsales

-8:30 Fin de entrega de dorsales

-8:40 Apertura de parrillas de salida

-9:00 SALIDA E2

-12:30 Llegada estimada primer participante

-15:30 Llegada estimada último participante

-18:00 Cierre paddock

-18:00 Cierre oficina competición


28 JULIO 2019 

-8:00 Apertura de paddock

-8:00 Inicio entrega dorsales

-8:30 Fin de entrega de dorsales

-8:40 Apertura de parrillas de salida

-9:00 SALIDA E3

-12:00 Llegada estimada primer participante

-14:00 Llegada estimada último participante

-16:00 Cierre paddock

-16:00 Cierre oficina competición


�  de �4 11



3.CUANTIFICACIÓN DE SERVICIOS 

- 2 Motos apertura carrera 

- 1 Moto cerrando carrera

- 1 Bicicleta eléctrica cerrando carrera

- 1 Coche escoba, tipo pick up

- 1 Furgoneta carga para traslado de bicicletas

- 1 Ambulancia con soporte vital básico

- 1 Ambulancia con soporte vital avanzado y médico

- 1 4x4 medicalizado

- 2 vehículos 4x4 transporte comisarios

- 2 vehículos de carga avituallamientos

- 6 personas equipo de señalización

- 2 personas señalización servicios localidad

- 16 personas avituallamientos

- 6 personas cronometrase y puntos intermedios

- 56 personas señalización cruces

- 18 personas en puntos conflictivos y peligrosos

- 4 personas montaje zona paddock

- 4 Fisios

- 4 personal taller mecánico
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4.SEÑALIZACIÓN 

La señalización será en las tres etapas del mismo color, flecha blanca con fondo rojo para  
la señal que indica la dirección de carrera, y aspa roja con fondo blanco para la 
señalización que indica camino incorrecto. Los puntos kilométricos estarán señalizados 
cada 10 kms y los 15 últimos de 5 en 5 kilometros.

Las dimensiones son de 20 cm X 20 cm.


Dentro de la señalización vendrá reflejado el número de teléfono de emergencias.
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5.PERFILES ETAPAS Y RECORRIDOS 
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6.PLANO SERVICIOS 
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