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LA PRESENTE GUÍA CONSTITUYE UN DOCUMENTO MERAMENTE DE CARÁCTER
INFORMATIVO PARA LOS PARTICIPANTES DEL XII DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN.
LA ORGANIZACIÓN TIENE PLENO DERECHO DE EFECTUAR CUANTAS
MODIFICACIONES ESTIME OPORTUNAS POR RAZONES DE SEGURIDAD, INTERÉS
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Cumplidos once años desde el primer DESSAFIO, la organización
de la prueba ha decido reinventarse para continuar siendo un referente
del ciclismo de montaña en la provincia de Jaén, en Andalucía y gran
parte de España.
El afán de innovar, pero sin perder nuestra esencia, nos ha llevado
a afrontar el reto de un nuevo trazado, un recorrido que aunque
manteniendo en su mayor parte el trazado original supone un nuevo
reto, un “dessafio” para la organización que afronta con ilusión la tarea
de realizar este recorrido pero en un sentido inverso.
De este modo, atravesando cuatro de los municipios de la
vertiente más septentrional de la comarca Sierra Sur de Jaén: Frailes,
Valdepeñas de Jaén, Castillo de Locubín y Alcalá la Real; se ha
conseguido un año más obtener un recorrido equilibrado, con el grado
de dureza y exigencia física y mental que siempre a caracterizado a
esta prueba.
El calor de las gentes de estos municipios, la implicación de las
distintas Administraciones Públicas, el apoyo de patrocinadores y
colaboradores y, sin lugar a dudas, nuestro mayor activo y nuestro mejor
tesoro: los cientos de voluntarios, que desinteresadamente colaboran
para poder festejar un año más la fiesta del ciclismo de montaña en
nuestra comarca, nos impulsa y nos anima a continuar con este
apasionante proyecto.
Arrancamos por tanto esta nueva etapa que, esperamos,
consolide, crezca y eleve las expectativas de tantos y tantos ciclistas
que acuden a nuestra tierra con ilusión y entusiasmo ante el reto de
superar el DESSAFIO DE LA SIERRA SUR DE JAÉN.
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Con el permiso de todas las instituciones, Administraciones
Públicas y firmas comerciales que muestran su apoyo y colaboración
para que el XII DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN sea una realidad,
queremos transmitir nuestro más profundo y sincero agradecimiento a
todos y todas los voluntarios y voluntarias que, con su labor
desinteresada contribuyen al éxito de nuestra/vuestra prueba. GRACIAS.

Firmas comerciales y Administraciones Públicas que apoyan y colaboran
con el DESSAFIO.
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FICHA TÉCNICA DEL EVENTO

Fecha:
5 octubre 2019
Horarios:
Salida: 9:00 h.
Nº estimado
XCM:
Maratón: 800
Modalidades:
participantes:
Individual y Parejas
Datos
Desnivel
técnicos
Longitud:
101,63 km.
3179 m D+
acumulado
Maratón XCM
General individual:
General parejas:
Categorías:
Junior
- Parejas masculina.
(tanto masculina
Sub
23
- Parejas féminas.
como femenina)
-

Élite
Master 30
Master 40
Master 50
Master 60
Cicloturistas

-

Parejas mixtas

* Cadetes participan como cicloturistas

Lugar de
celebración:
Promueve y
organiza:
Dirección
técnica:
Colaboran /
Subvencionan:

Patrocinan /
Colaboran:

Enlace descarga
track recorrido:
Contacto:

Recinto Ferial
“Fuente Mecedero”
Asociación DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN
G-23682909

Frailes (Jaén)

Salida / Meta:

AOSSA Jaén
Diputación de Jaén
Ayuntamiento de Frailes
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén
Ayuntamiento de Castillo de Locubín
Ayuntamiento de Alcalá la Real
Federación Andaluza de Ciclismo
ETECHNIC
QUESOS ARTESANOS FRAILES
CAJA RURAL DE JAÉN
HOSPEDERÍA LOCUBÍN
HISPAMIEL
SPORTLAB
TALLERES JAÉN-LEBRÓN
BIKESHOP
EDUARDO SOLER, Ingeniero
COVIRÁN
ALCALÁ VISIÓN & CASTILLO
PATATILLAS DEALVA
VISIÓN
CERVEZA VICTORIA
VIALCA
SEVEN BIKE
REYES LIMPIEZA
ON BIKE
MARÍA LUNARILLOS
VOY EN BIKE
CASER SEGUROS
TROFLEX
WEDDING CALL EVENTOS
https://dessafiosierrasur.com/wp-content/uploads/2019/09/TrackDessafio-2019-Oficial.zip

www.dessafiosierrasur.com
dessafio@dessafiosierrasur.com
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Gran Premio ETECHNIC ®
Copa Diputación Jaén XCM

Denominación
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TIMMING DEL EVENTO - HORARIOS

-

Horario entrega de dorsales: 16:30 h. – 21:00 h.

Sábado, 5 octubre 2017:
-

Horario entrega de dorsales: 7:15 h. – 8:30 h.
Reunión jurado técnico: 8:00 h.
Reunión directores deportivos: 8:30 h.
Actos protocolarios corte de cinta: 8:50 h.
Salida: 9:00 h.
Horario estimado llegada primer corredor: 13:15 h.
Entrega trofeos: 16:30 h.
Cierre de carrera: 19:00 h.*
* A las 19:00 h. se cerrará la meta oficialmente (registro de tiempos por
parte de la FAC; a partir de esa hora todo los corredores que no hayan
entrado estarán formalmente descalificados). No obstante, la
organización mantendrá abierta la meta hasta la llegada del último
corredor (respetando los cortes de paso establecidos).

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

Viernes, 4 octubre 2019:
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MARATÓN XCM
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Plano recorrido:
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DETALLE DE PASO POR NÚCLEOS URBANOS

Horario estimado de paso:
- Salida: 9:00 h.
- Llegada estimada 1º corredor: 13:28 h.
- Llegada estimada último corredor: 19:50 h.
Detalle recorrido urbano:

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

FRAILES: salida / llegada
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Valdepeñas de Jaén:

Detalle recorrido urbano:

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

Horario estimado de paso:
- Primeros corredores: 11:08 h.
- Últimos corredores: 14:11 h.
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Horario estimado de paso:
- Primeros corredores: 12:11 h.
- Últimos corredores: 16:42 h.
Detalle recorrido urbano:

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

Castillo de Locubín
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Alcalá la Real

Detalle recorrido urbano:

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

Horario estimado de paso:
- Primeros corredores: 12:58 h.
- Últimos corredores: 18:38 h.
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Fuente del Rey

Detalle recorrido urbano:

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

Horario estimado de paso:
- Primeros corredores: 13:07 h.
- Últimos corredores: 18:59 h.
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RUTÓMETRO (horarios estimados de paso)
RUTÓMETRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS EVENTOS

DISTANCIA EN KM

XII DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN
FRAILES (JAÉN)

Parc

Tot

Falta

PROVINCIA
/ISLA

0,00

103,06

103,06

Jaén

0,60

102,46

102,46

Jaén

0,90

102,16

102,16

4,13

98,93

4,56

HORA INICIO

9:00 h.

SUBDIVISIÓN
LUGAR FIN:

RECORRIDO INDICANDO PUNTO KILOMÉTRICO,
LUGAR DE INTERÉS O COORDENADA

Nº ETAPA

FRAILES (JAÉN)

HORA FIN

HORARIO DE PASO. INDICAR V (km/h)

1
20:00 h.

CTRA/CAMINO/
SENDA/PISTA

9,50

14,50

23,00

Salida: Frailes. Recinto ferial "Fuente Mecedero"

Núcleo urbano

9:00

9:00

9:00

-

Desvío pista asfaltada acceso a Los Rosales

Carretera

9:03

9:02

9:01

-

Jaén

Desvío carril Los Barrancos

Carril

9:05

9:03

9:02

-

98,93

Jaén

Los Rosales (núcleo urbano)

Núcleo urbano

9:26

9:17

9:10

-

98,50

98,50

Jaén

Portillo del Espinar

Carretera

9:28

9:18

9:11

-

5,86

97,20

97,20

Jaén

Desvío carril "Los Cortijos"

Pista asfaltada

9:37

9:24

9:15

-

8,32

94,74

94,74

Jaén

Cortijo "El Saltadero bajo"

Carril

9:52

9:34

9:21

-

10,91

92,15

92,15

Jaén

Desvío salida carril "Los Cortijos"

Carril

10:08

9:45

9:28

-

12,33

90,73

90,73

Jaén

Cruce "Cerezo Gordo"

Pista asfaltada

10:17

9:51

9:32

-

13,97

89,09

89,09

Jaén

Inicio puerto Sierra del Trigo

Pista asfaltada

10:28

9:57

9:36

-

17,34

85,72

85,72

Jaén

Alto Sierra del Trigo

Pista asfaltada

10:49

10:11

9:45

-

21,53

81,53

81,53

Jaén

Alto Puerto Alamillos (descenso)

Carril

11:15

10:29

9:56

-

22,82

80,24

80,24

Jaén

Cortijo Alamillos bajo

Carril

11:24

10:34

9:59

-

30,38

72,68

72,68

Jaén

Cortijo Prados

Carril

12:11

11:05

10:19

-

31,24

71,82

71,82

Jaén

Cruce carril Cortijo Pitillos

Carril

12:17

11:09

10:21

-

31,73

71,33

71,33

Jaén

Cruce carril; inicio puerto Navalayegua

Carril

12:20

11:11

10:22

-

34,85

68,21

68,21

Jaén

Cruce carril "Casas del Parrizoso"

Carril

12:40

11:24

10:30

-

41,38

61,68

61,68

Jaén

Cruce Barranco La Horca

Carril

13:21

11:51

10:47

-

42,32

60,74

60,74

Jaén

Alto de Navalegua

Carril

13:27

11:55

10:50

-

45,51

57,55

57,55

Jaén

Cortijo "Monte de las Ánimas"

Carril

13:47

12:08

10:58

-

48,38

54,68

54,68

Jaén

Desvío camino de Los Villares

Carril

14:05

12:20

11:06

-

49,27

53,79

53,79

Jaén

Valdepeñas de Jaén (núcleo urbano)

Núcleo urbano

14:11

12:23

11:08

-

50,06

53,00

53,00

Jaén

Valdepeñas de Jaén: paraje "Las Chorreras"

Núcleo urbano

14:16

12:27

11:10

-

50,87

52,19

52,19

Jaén

Valdepeñas de Jaén: Plaza Constitución

Núcleo urbano

14:21

12:30

11:12

-

51,65

51,41

51,41

Jaén

Desvío camino de Chircales

Carretera

14:26

12:33

11:14

-

54,66

48,40

48,40

Jaén

Ermita del Cristo de Chircales

Carretera

14:45

12:46

11:22

-

55,27

47,79

47,79

Jaén

Cortijo "Capa Bichos"

Carril

14:49

12:48

11:24

-

56,92

46,14

46,14

Jaén

Antigua central hidroeléctira del Río Grande

Carril

14:59

12:55

11:28

-

58,66

44,40

44,40

Jaén

Cruce carril hacia carretera JA-3302 (ctra. Fuensanta)

Carril

15:10

13:02

11:33

-

60,70

42,36

42,36

Jaén

Desvío JA-3302 sentido Castillo de Locubín

Carretera

15:23

13:11

11:38

-

63,59

39,47

39,47

Jaén

Desvío de JA-3302 hacia carril

Carretera

15:41

13:23

11:45

-

66,77

36,29

36,29

Jaén

Cruce carril "Cortijo Majolero"

Carril

16:01

13:36

11:54

-

68,07

34,99

34,99

Jaén

Alto de La Camorra

Carril

16:09

13:41

11:57

-

72,00

31,06

31,06

Jaén

Castillo de Locubín (núcleo urbano): Puente Triana (JA-3302) Núcleo urbano

16:34

13:57

12:07

-

72,35

30,71

30,71

Jaén

Cruce JA-4306 (ctra. de Castillo Locubín a Ventas Carrizal)

Carretera

16:36

13:59

12:08

-

73,28

29,78

29,78

Jaén

Castillo de Locubín: Paseo de la Constitución

Núcleo urbano

16:42

14:03

12:11

-

73,63

29,43

29,43

Jaén

Castillo de Locubín: cruce c/ Ocón con A-6050

Núcleo urbano

16:45

14:04

12:12

-

75,07

27,99

27,99

Jaén

A-6050: puente sobre Río San Juan (desvío vereda)

Carretera

16:54

14:10

12:15

-

77,01

26,05

26,05

Jaén

Paraje Nacimiento del Río San Juan

Carril

17:06

14:18

12:20

-

85,87

17,19

17,19

Jaén

Antigua cantera de piedra

Carril

18:02

14:55

12:44

-

87,51

15,55

15,55

Jaén

Cruce JA-4304 (carrera de N-432a a Charilla)

Carretera

18:12

15:02

12:48

-

88,46

14,60

14,60

Jaén

Desvío cruce carril Arroyo de la Ribera

Carril

18:18

15:06

12:50

-

91,53

11,53

11,53

Jaén

Alcalá la Real (núcleo urbano): aljibe San Marcos

Núcleo urbano

18:38

15:18

12:58

-

92,19

10,87

10,87

Jaén

Paraje Los Llanos (depósito de agua)

Carril

18:42

15:21

13:00

-

92,51

10,55

10,55

Jaén

Ermita Virgen de Fátima

Carril

18:44

15:22

13:01

-

92,75

10,31

10,31

Jaén

Ermita Virgen de La Verónica

Carril

18:45

15:23

13:01

-

93,23

9,83

9,83

Jaén

Paraje Los Llanos (depósito de agua). Cruz del Rayo.

Carril

18:48

15:25

13:03

-

94,91

8,15

8,15

Jaén

Urbanización Fuente del Rey (núcleo urbano)

Núcleo urbano

18:59

15:32

13:07

-

96,41

6,65

6,65

Jaén

Cruce carretera La Carraca

Pista asfaltada

19:08

15:38

13:11

-

98,08

4,98

4,98

Jaén

Arroyo de Las Nogueruelas

Carril

19:19

15:45

13:15

-

98,78

4,28

4,28

Jaén

Desvío carril arroyo Salograr

Carril

19:23

15:48

13:17

-

100,74

2,32

2,32

Jaén

Desvío carretera La Carraca hacia Frailes (c/ La Cuesta)

Pista asfaltada

19:36

15:56

13:22

-

101,54

1,52

1,52

Jaén

Frailes (núcleo urbano)

Núcleo urbano

19:41

16:00

13:24

-

103,06

0,00

0,00

Jaén

Meta: Frailes. Recinto ferial "Fuente Mecedero"

Núcleo urbano

19:50

16:06

13:28

-

ALTITUD

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVDAD
FECHA
LUGAR
5/10/19
INICIO
INICIO:
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PERFIL DE LA PRUEBA Y DESNIVELES
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a.- Detalle de los puertos del recorrido.

SIERRA DEL TRIGO
13,97
9,14 %

3,7 km.
334 m.

NAVALAYEGUA:
Reto HISPAMIEL

Denominación:
Punto km. recorrido:
Pendiente media:

Longitud:
Desnivel:

31,73
6,36%

Longitud:
Desnivel:

10,1 km
636 m.

¿Qué es el Reto HISPAMIEL?
HISPAMIEL, patrocinador oficial del XII DESSAFIO, ha creado este reto para
recomensar el mejor tiempo invertido en completar este puerto. Para ello,
se ha creado un segmento en Strava®. Entre todos aquellos participantes
que registren su ruta con esta aplicación, aquel que marque el mejor
tiempo, recibirá el peso de su bicicleta en miel.

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

Denominación:
Punto km. recorrido:
Pendiente media:
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ERMITA DE CHIRCALES
51,65
4,18 %

Longitud:
Desnivel:

Denominación:
Punto km. recorrido:
Pendiente media:

61,82
4,25 %

Longitud:
Desnivel:

1,9 km.
81 m.

LA CAMORRA
2,7 km.
116 m.

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

Denominación:
Punto km. recorrido:
Pendiente media:
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PUNTOS DE CORTE, CIERRE DE CONTROL Y PUNTOS DE ABANDONO

Al objeto de cumplir con el horario previsto, la organización del X
DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN ha determinado dos puntos de CIERRE DE
CONTROL Y ABANDONO de corredores. Se ha calculado una velocidad media
mínima de 9,5 km/h, suficiente para completar el recorrido en un tiempo
máximo de 10 horas y 50 minutos.
Aquellos corredores que no hayan pasado por los siguientes puntos
antes del horario previsto, deberán abandonar la prueba y regresar en los
vehículos habilitados por la organización. En caso de negativa, podrán
continuar entregando el dorsal a la organización y bajo su exclusiva
responsabilidad.
- Cierre de control 1 (km. 72,00): Castillo de Locubín, “Puente Triana”
(bajada La Camorra). Horario de cierre: 16:45 h. Aquellos corredores
que no superen este punto antes de la hora indicada, serán desviados
sin posibilidad de subir hacia la localidad (no superando el PC 2) e
incorporándose al recorrido a la altura del puente sobre el río San Juan
(inicio de la vereda).
- Cierre de control 2 (km. 87,51): Cruce JA-4304, “Carretera Charilla”.
Horario de cierre: 18:20 h. Aquellos corredores que no superen este
punto antes de la hora indicada, serán desviados por la carretera
dirección “Santa Ana” (no superando el PC 3) e incorporándose al
recorrido en el cruce de la carretera La Carraca.

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

a.- Puntos de corte y cierre de control.
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c.- Puntos de abandono.

Estos puntos de abandono y horarios serán los siguientes:
Punto abandono 1 (P.A.1) km. 49,27: Valdepeñas de Jaén –avituallamientoHorario aproximado: de 13:00 h. a 14:15 h.
Punto abandono 2 (P.A.3) km. 73,28: Castillo de Locubín –NotaríaHorario aproximado: de 14:00 h. a 17:00 h.
Punto abandono 3 (P.A.2.) km. 88,46: Pista asfaltada Charilla a Alcalá la Real.
Horario aproximado: de 15:00 h. a 18:00 h.

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

La organización ha dispuesto de 3 puntos de abandono asistidos por
vehículos (autobús escoba y furgones de carga) para el traslado de los
participantes que deseen abandonar hasta la línea de meta).

17

XII DESSAFIO DE LA SIERRA SUR DE JAÉN
5 octubre 2019
Asociación DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN
www.dessafiosierrasur.com | dessafio@dessafiosierrasur.com

AVITUALLAMIENTOS y ZONAS ASISTENCIA TÉCNICA

La organización ha establecido como avituallamientos atendidos
(comida y bebida) los siguientes:
- Avituallamiento 1: Sierra del Trigo (km. 17,34).
- Avituallamiento 2: Cortijo Prados (km. 30,38).
- Avituallamiento 3: Valdepeñas de Jaén (km. 49,27).
- Avituallamiento 4: Castillo de Locubín (km. 73,28).
- Avituallamiento 5: Alcalá la Real (km. 91,53).
- Comida final: Frailes.
b.- Zonas técnicas:
P
La organización ha establecido 3 zonas de asistencia técnica asistidas
- Zona técnica 1: Cortijo Prados (km. 30,38). Servicios prestado por
“ON BIKE”
- Zona técnica 2: Castillo de Locubín (km. 73,28). Servicio prestado por
“SEVEN BIKE”
- Zona técnica 3: Alcalá la Real (km. 91,53). Servicio prestado por
“VOY EN BIKE”

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

a.- Avituallamientos:
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ORGANIZACIÓN BOXES / CAJONES DE SALIDA

Para facilitar la identificación de los participantes y acceso a box, los
dorsales serán personalizados con colores:
BOX / CAJÓN SALIDA Nº 1: PARRILLA + VIPs
Dorsales: 1 - 99
Acceso de participantes:
- Invitados organización.
- 50 primeros clasificación general masculina Copa Diputación de Jaén.
- 20 primeras clasificación general féminas Copa Diputación de Jáen.
BOX / CAJÓN SALIDA Nº 2: ORO
Dorsales: 100 - 299
Acceso de participantes:
- Corredores/as con un tiempo acreditado en la edición 2018 de medalla
de ORO (menos de 6:30 h.)
BOX / CAJÓN SALIDA Nº 3: PLATA
Dorsales: 300 - 599
Acceso de participantes:
- Corredores/as con un tiempo acreditado en la edición 2018 de medalla
de PLATA (entre 6:31 h. y 8:00 h.)
BOX / CAJÓN SALIDA Nº 4: PAREJAS
Dorsales: 2000 en adelante.
Acceso de participantes:
- Corredores/as
con
participan
en
la
modalidad
(indepenidentemente de la composición de las mismas).

“parejas”

BOX / CAJÓN SALIDA Nº 5: BRONCE
Dorsales: 600 - 999
Acceso de participantes:
- Corredores/as con un tiempo acreditado en la edición 2018 de medalla
de BRONCE (superior a 8:00 h.)
BOX / CAJÓN SALIDA Nº 6: MARATÓN
Dorsales: 1000 - 1999
Acceso de participantes:
- Resto de participantes, nuevas inscripciones y e-bikes.

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

La organización del X DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN a tomado la
determinación de establecer diferentes boxes o cajones de salida en función
de las categorías de los participantes.
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Todos los corredores debidamente inscritos en la prueba contarán con
los siguientes servicios gratuitos*:
• Asistencia médica durante todo el recorrido y línea meta.
• 5 puntos de avituallamiento sólido y líquido.
• 3 puntos de asistencia técnica.
• Comida final en línea de meta.
• Servicio de lavado de bicicletas (en las inmediaciones del parking de
bicicletas).
• Parking de bicicletas (en las inmediaciones de la zona de comida).
• Servicio de fisioterapia.
• Servicio de duchas y vestuario.
• Medalla finisher.
• Bolsa del corredor (*con maillot conmemorativo para aquellos
corredores/as que lo hayan adquirido previamente).

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

SERVICIOS A CORREDORES:
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REGLAMENTO DE CARRERA.
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Suplementariamente, el XII DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN se regirá por el
REGLAMNETO PARTICULAR DE LA PRUEBA, disponible en:
https://dessafiosierrasur.com/index.php/home/dessafio-sierra-sur-2019/

REGLAMENTO PARTICULAR DE
CARRERA

XII DESSAFIO
SIERRA SUR DE JAÉN
2019
Gran Premio ETECNHIC
5 octubre 2019
Frailes | Alcalá la Real | Castillo de Locubín | Valdepeñas de Jaén
Comarca Sierra Sur de Jaén
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REGLAMENTO PARTICULAR DE CARRERA

•
•
•
•
•

•

Datos técnicos:
Denominación: XII MARATÓN BTT DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN: Gran Premio
ETECHNIC®
Fecha celebración: 5 de octubre de 2019
Horario de salida: 9:00 h.
Lugar de celebración (localidad salida/llegada): Frailes (Jaén)
Categorías:
o Junior, Sub-23, Élite, Master 30, Master 40, Master 50 y Master 60 y
Cicloturistas.
* Participantes con categoría “Cadete” podrán participar en la
prueba como CICLOTURISTAS (no podrán disputarse clasificación
alguna ni optar a premios).
Modalidades de participación:
o Individual (masculina y femenina).
o Parejas (masculina, femenina y mixta).
Datos de la organización:
ASOCIACIÓN DESSAFÍO SIERRA SUR DE JAÉN
CIF: G-23682909

ARTICULADO
Artículo 1. Organización
1.1.- Bajo la denominación XII MARATÓN BTT DESSAFIO SIERRA SUR DE
JAÉN: Gran Premio ETECHNIC®, la Asociación Dessafio Sierra Sur de Jaén organiza la
prueba deportiva ciclistas referenciada, de acuerdo al Reglamento del Deporte
Ciclista de la Unión Ciclista Internacional (en adelante UCI), al Reglamento Técnico
de la Real Federación Española de Ciclismo (en adelante RFEC) y bajo autorización de
la Federación Andaluza de Ciclismo (en adelante FAC).
Artículo 2. Participantes
2.1.- Podrán participar en ambas pruebas todos los corredores/as de las
categorías: Cadete(1), Junior, Sub-23, Élite, Master 30, Master 40, Master 50, Master
60 y Cicloturistas(2) con posesión en vigor de la licencia federativa otorgada por la
RFEC para el año 2017. Igualmente, podrán participar todas aquellas personas que se
den de alta con licencia puntual (licencia de 1 día) en la RFEC para el día de
celebración de la prueba.

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

El presente documento recoge, complementariamente al reglamento
federativo, el marco normativo y reglamentario para el desarrollo de la prueba
deportiva de BTT: XII DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN: Gran Premio ETECHNIC®
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Acorde a la normativa de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), los
participantes extranjeros poseedores de una licencia de ciclismo no tramitada por la
RFEC, deben tener una autorización escrita de su federación nacional que certifique
que su seguro es válido en España. Este documento deberá presentarse con suficiente
anterioridad (mínimo 48 horas) ante el jurado técnico asistente a la prueba.
2.2.- Se establecen las siguientes modalidades de participación.
XII Maratón BTT DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN: Gran Premio ETECHNIC®
- Modalidad individual: masculina y femenina.
- Modalidad pareja: masculina, femenina y mixta.
A efectos de clasificación en la modalidad individual, se establecerá una
clasificación general absoluta (tanto masculina como femenina) y las distintas
clasificaciones por categoría.
A efectos de clasificación y por tanto de participación, en la modalidad
parejas podrán participar miembros de distinta categoría, federados o con licencia
puntual de 1 día, sin limitación y/o restricción según categoría de cada miembro. No
obstante, la clasificación final de esta modalidades se establecerá únicamente según
el orden de llegada, entregando premios a: 1ª pareja, 2ª pareja y 3ª pareja de la
clasificación general de cada modalidad (masculina, femenina y mixta). No se
otorgarán premios por categoría.
Al tratarse de una prueba de mountain bike, los participantes deberán
completar el recorrido íntegramente en bicicleta de BTT impulsada únicamente por
la fuerza física del corredor. Cualquier participante que realice la prueba en otro
tipo de vehículo (bicicleta ciclocross, bicicleta gravel o cualquier otro tipo), no será
clasificado en ninguna categoría. Si bien, si podrá aparecer en el orden de entrada
que se elabore.
Para el caso particular de las “e-bike” se estará a lo dispuesto en la normativa
de la RFEC, estableciéndose que la salida de corredores con este tipo de bicicletas
deberá realizarse desde el cajón habilitado expresamente a este tipo de bicicletas.
Cualquier corredor con e-bike que tome la salida desde otro cajón, no será
clasificado en clasificación final de la prueba.
2.3.- Debido a la dureza de la prueba, no es aconsejable que participen
personas poco habituadas. Desde la organización se recomienda encarecidamente a
todos los participantes la realización de un reconocimiento médico que incluya una
prueba de esfuerzo que asegure la idoneidad o no de su participación.

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

No serán válidas licencias de otras Federaciones (Triatlón, Montañismo, etc.).
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Todos los menores de 18 años, sin excepción alguna, deberán presentar
DECLARACIÓN JURADA del padre, madre o tutor legal (anexo I) que autorice su
participación en esta prueba y que se encuentran capacitados para participar en la
misma.
2.5.- Todos los participantes que se inscriban, aceptan y se someten
formalmente al presente reglamento de la prueba y las indicaciones de la
organización, al Reglamento General del Deporte Ciclista de la UCI, al Reglamento
Técnico de la RFEC y, en especial, a las decisiones que tome el jurado técnico
asistente a la prueba.
Artículo 3. Inscripciones
3.1.- El plazo oficial de inscripciones se abrirá el día 5 de Julio de 2019 y
finalizará el día 2 de octubre de 2019. En caso de completarse antes las plazas
ofertadas por la organización el plazo de inscripción quedará cerrado. NO SE
PERMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA.
3.2.- Para inscribirse será obligatorio cumplimentar el formulario web de
inscripción disponible la página web de la Federación Andaluza de Ciclismo
(www.andaluciaciclismo.com). También podrá descargarse la declaración jurada
desde la misma página y presentarla en el momento de la retirada del dorsal.
3.4.- Se establecen los siguientes periodos y cuotas de inscripción por
persona:
• Periodo 1 (del 5 julio al 5 agosto 2019):
o Inscripción premium, con derecho a bolsa del corredor: 30 €
o Inscripción básica, sin derecho a bolsa del corredor: 20 €
• Periodo 2 (del 6 agosto al 2 octubre 2019):
o Inscripción premium, con derecho a bolsa del corredor: 36 €
o Inscripción básica, sin derecho a bolsa del corredor: 26 €
Todos aquellos participantes que no estén en posesión de licencia RFEC en
vigor para el año 2019 deberán abonar, además, 10 € en concepto de licencia de 1
día (tramitada a través de la FAC) para cada una de las pruebas en las que participe.
En el caso de participar como “PAREJA” cada miembro de la pareja deberá
formalizar su inscripción conforme las cuotas indicadas anteriormente.
3.5- El importe correspondiente a la cuota/s de participación se efectuará en
el momento de la inscripción, mediante pago por TPV virtual (tarjeta de
crédito/débito). No se habilitarán otros medios de pago.

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

2.4.- La categoría mínima de participación será categoría CADETE (nacidos
2003-2004), conforme reglamentación de la Federación Andaluza de Ciclismo.
Aunque podrán participar lo harán exclusivamente bajo la categoría CICLOTURISTAS
(no pudiendo diputar clasificación alguna ni optar a premios).

27

3.6.- Queda totalmente prohibida la participación en la prueba sin haber
formalizado previamente la inscripción. Todos/as los participantes que tomen la
salida sin haber formalizado su inscripción lo harán expresamente bajo su
responsabilidad. La organización se reserva el derecho de expulsar antes o durante el
desarrollo de la/s prueba/s a aquellas personas que no acrediten su condición de
inscrito, sin derecho a reclamación alguna.
3.7.- La organización sancionará económicamente con un importe de 500
€uros a aquellas personas que participen en la prueba sin acreditar su condición de
inscrito, en concepto de daños y perjuicios derivados por la responsabilidad civil
inherente como organizadores. Así mismo, cualquier persona que participe en la
prueba sin acreditar su condición de inscrito, en caso de precisar asistencia sanitaria,
mecánica o de evacuación, deberá afrontar el coste económico derivado por su
intervención.
3.8.- La organización vetará con carácter vitalicio la participación en futuras
ediciones a aquellas personas que lo hagan sin haber acreditado su condición de
inscrito. Así mismo, comunicará con la FAC y la RFEC el incumplimiento de la
normativa de dichas personas a los efectos que se consideren oportunos.
3.9.- Se establece un límite de 1000 plazas. La organización efectuará su
derecho a ampliar, modificar y/o reservar la oferta inicial.
3.10.- En caso de cancelación de la inscripción, el participante deberá
someterse a las condiciones establecidas por la organización:
• Solicitud de cancelación efectuada antes del 31/08/2019: el participante
recibirá el 75% del importe de su inscripción sin derecho a recibir la bolsa del
corredor.
• Solicitud de cancelación efectuada después del 1/09/2019: el participante no
tendrá derecho a recibir importe alguno en concepto de devolución de
inscripción. No obstante, tendrá derecho a retirar o solicitar el envío de la
bolsa del corredor (asumiendo por cuenta propia los gastos de envío).
Todos los gastos ocasionados por la devolución de inscripción así como el
envío, previa solicitud, de la bolsa del corredor serán asumidos íntegramente por el
participante.
No se admitirán solicitudes de cancelación ni de envío de bolsa del corredor
por otro medios que no sea mediante correo electrónico dirigido a la organización.
3.11.- Bajo ningún concepto está permitida la cesión de dorsales. En caso de
que un participante no pueda participar en la prueba deberá comunicar su intención
a la organización y será ésta quien asigne ese dorsal según de reservas.
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Artículo 4. Recorridos.
4.1.- Se establece el siguiente recorrido*:
- Kilometraje previsto: 103,40 km.
- Desnivel acumulado positivo: 3134 m.
* La organización se reserva el derecho a modificar puntualmente los recorridos.
4.2.- La salida y llegada de la prueba tendrá lugar en la localidad de Frailes
(Jaén).
4.3.- Durante el transcurso de la prueba, todo el recorrido estará
permanentemente abierto al tráfico, por lo que todos los participantes están
obligados a respetar en todo momento las normas de circulación, prestando especial
atención en los cruces donde no se tenga preferencia y en las incorporaciones a
carreteras y calles. Ningún participante tiene derecho sobre el resto de vehículos en
circulación por el hecho de participar en la prueba.
4.4.- Cada participante deberá conocer íntegramente el recorrido. A tales
efectos, la organización publicará en la página web de la prueba
(www.dessafiosierrasur.com) así como en la página web de la Federación Andaluza
de Ciclismo (www.andaluciaciclismo.com) con la suficiente antelación toda la
información relativa al recorrido; así como planos, mapas y track para su descarga.
Sin prejuicio de lo anterior, la organización adoptará cuántas medidas estime
oportunas para garantizar la seguridad del participante, así como medidas de
señalización del recorrido.
4.5.- La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido si por
causas de fuerza mayor y para preservar el correcto desarrollo de la/s prueba/s así
fuera aconsejable.
Artículo 5. Retirada de dorsales y entrega de obsequios.
5.1.- Todos los participantes que hayan formalizado su inscripción, deberán
presentarse para retirar su dorsal, firmar la documentación necesaria y recibir las
instrucciones complementarias del organizador en la oficina de carrera en los
siguientes horarios:
- Viernes 4/10/2019: de 16:30 h. a 21:00 h.
- Sábado 5/10/2019: 7:15 h. a 8:30 h.
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En caso de realizar una cesión ilegal y/o reventa de dorsal a otro
participante, ambos participantes (el titular del dorsal y la persona que
finalmente participe con ese dorsal) serán vetados con carácter vitalicio para
participar en futuras ediciones.
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5.2.- No se enviarán las bolsas ni los dorsales a los participantes que no
asistan en los días y horarios indicados. Los inscritos que no asistan, podrán autorizar
su recogida presentando autorización de retirada por terceros (anexo II), fotocopia
del DNI y licencia original de la RFEC 2019 del titular del dorsal.
5.3.- Los participantes que no retiren su dorsal en el horario indicado
quedarán excluidos.
5.4.- Todos los participantes están obligados a llevar de forma clara y visible
la placa en la parte frontal de la bicicleta y el dorsal en la espalda del deportista.
Artículo 6. Orden de salida, clasificaciones, toma de tiempos y cierre de control.
6.1.- El orden de salida (box de salida) se determinará según la siguiente
composición:
• BOX 1 “PARRILLA + VIP”: lo reglamentariamente establecidos por Normativa
Técnica de la Federación Andaluza de Ciclismo + invitados y VIPs de la
organización.
• BOX 2 “ORO”: participantes con un tiempo acreditado en la edición 2018 de
medalla de oro (menos de 6:30 h.) (1).
• BOX 3 “PLATA”: participantes con un tiempo acreditado en la edición 2018 de
medalla de plata (entre 6 horas y 31 minutos y las 8 horas).
• BOX 4 “PAREJAS”: participantes que compitan en categoría “PAREJAS”
• BOX 5 “BRONCE”: participantes con un tiempo acreditado en la edición 2018
de medalla de bronce (más de 8 horas).
• BOX 6 “MARATÓN”: resto de participantes, nuevas inscripciones y e-bikes.
Nota:
(1) Acorde a la reglamentación, en uno de los márgenes del box 2 “ORO” se
habilitará una zona de salida específica para féminas que participen en
modalidad individual; con independencia de su categoría de licencia.
6.2.- La toma de tiempos será efectuada por los jueces y cronometradores
designados por la FAC quienes, igualmente, confeccionarán las clasificaciones
oficiales de la prueba. El cierre de control (clasificación oficial) se realizará a las 10
horas de carrera (hora estimada: 19.00 h.).
6.3.- Todos los participantes deberán, obligatoriamente, pasar un control de
salida, por lo que deberán concentrarse mínimo 30 minutos antes para su
verificación.
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A la retirada de dorsales se deberá verificar la licencia, entregar declaración
jurada y recibir instrucciones por parte de la organización y Jurado Técnico
designado por la FAC. Por tanto, se ruega encarecidamente retirar los dorsales con la
mayor antelación posible.
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6.5.- En la modalidad pareja, los dos miembros de la pareja deberán llegar a
línea de meta de manera simultánea. En caso de no llegar simultáneamente,
quedarán automáticamente descalificados y no puntuarán en la clasificación de
parejas.
Artículo 7. Premios
7.1.- De acuerdo a la clasificación/es oficial/es de la/s prueba/s (tanto para
masculino como femenino en individual; masculino, femenino y mixto en modalidad
parejas), se establecen los siguientes premios:
XII MARATÓN BTT DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN: GRAN PREMIO ETECHNIC®
MODALIDAD INDIVIDUAL (masculina y femenina)
1º
2º
3º
Clasificado/a
Clasificado/a
Clasificado/a
General individual
100 € + trofeo
75 € + trofeo
50 € + trofeo
Junior
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Sub-23
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Elite
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Master 30
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Master 40
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Master 50
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Master 60
Trofeo
Trofeo
Trofeo
MODALIDAD PAREJAS (masculina, femenina y mixta)
1º Clasificado 2º Clasificado 3º Clasificado
General parejas
100 € + trofeo
50 € + trofeo
25 € +trofeo
PREMIOS ESPECIALES
Participante de mayor edad (masculino y femenino) que finalicen la
Trofeo
prueba
Participante de menor edad (masculino y femenino) que finalicen la
Trofeo
prueba
* La organización podrá solicitar documento identificativo a los ganadores.

7.2.- Medalla de participación. Todos los participantes que finalicen la etapa
maratón recibirán un medalla (oro, plata y bronce) en función del tiempo final
invertido en completar el recorrido. Los tiempos según medalla son los siguientes:
- Medalla ORO: corredores que finalicen antes de las 6 horas y 30 minutos.
- Medalla PLANTA: corredores que finalicen entre las 6 horas y 31 minutos y
las 8 horas.
- Medalla BRONCE: corredores que finalicen con más de 8 horas.
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6.4.- La organización prestará especial atención a que todos los participantes
pasen por los puntos de control establecidos, pudiendo ser descalificados o no
puntuar en la clasificación oficial si no tienen picados todos los puntos.
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7.4.- La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el sábado 5 de octubre
a las 16:30 h. Será obligatorio vestir completamente con equipación de ciclista con la
que ha participado en la prueba para la retirada del premio.
7.5.- Avalan y garantizan los premios ASOCIACIÓN DESSAFIO SIERRA SUR DE
JAÉN.
Artículo 8. Cumplimiento de reglamento y normativa complementaria.
8.1.- Todos los participantes se someten íntegra y expresamente al
cumplimiento de las normas detalladas en el presente REGLAMENTO PARTICULAR DE
CARRERA así como cualquier otra normativa o reglamentación publicada con motivo
de la prueba.

•
•
•

•
•
•

8.2.- Así mismo, se someten al cumplimiento de las siguientes normas:
El uso del casco será obligatorio durante todo el recorrido de la prueba.
Los participantes permanecerán durante toda la prueba dentro del recorrido
marcado por la organización, cumpliendo el recorrido de manera íntegra.
Los participantes respetarán el entorno por el que discurre la prueba,
pudiendo ser descalificados en caso de arrojar basura o desperdicios o
producir graves desperfectos al entorno. En caso de que un participante sea
descalificado por este motivo, la organización podrá vetar su participación en
futuras ediciones.
Los participantes atenderán en todo momento a las instrucciones que se
notifiquen desde la organización y/o disposiciones de los jueces de la prueba.
Respetar la señalización del recorrido y no modificarla, alterarla o suprimirla
con intención de generar confusión o despiste entre el resto de corredores.
Los participantes deberán cumplir en todo momento con las normas y
reglamentación del Código de Tráfico y Seguridad Vial, así como cualquier
disposición vigente en materia de circulación.

Artículo 9. Servicios de carrera
9.1.- La organización dispondrá de los siguientes servicios para los
participantes de la prueba: bolsa del corredor (a aquellos participantes que la
soliciten según su inscripción), duchas, lavado de bicicletas, parking de bicicletas,
avituallamientos en carrera, comida final, coche escoba y servicio de fisioterapia.
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7.3.- Todos los premiados deberán obligatoriamente retirar los premios en
persona, no aceptando la retirada por terceros. La no presentación en la ceremonia
de entrega de trofeos será causa para la suspensión del premio. No se enviarán
trofeos por correo postal ni mensajería.
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10.1.- La organización en todo momento velará por la celebración del evento.
No obstante, se reserva el derecho de cancelación, sin derecho a reclamación alguna
por parte de los corredores, si por causas de fuerza mayor así se aconseje:
• Recomendación expresa o imposición forzosa de cancelación por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Climatología sumamente adversa: tormenta con fuerte aparato eléctrico,
nevada copiosa, vientos de suma intensidad, etc.
• Amenaza de bomba o riesgo de actos terroristas.
• Terremoto, seísmos u otras catástrofes naturales.
• Cualquier otra situación anómala que pueda suponer un riesgo para la
integridad física de los participantes o que suponga la imposibilidad de
celebrarse.
No obstante, los corredores tendrán derecho a recibir su bolsa del corredor y
los servicios que puedan prestarse con garantía si no pudiesen tomar parte en la
prueba o, si aun habiéndose efectuado la salida tuviesen que volver a línea de meta,
por alguna de las causas anteriormente descritas; pero no tendrán derecho a
reclamación alguna ni devolución del importe de la inscripción bajo ningún concepto.
Artículo 11. Exención de responsabilidad
11.1.- El participante es responsable de su condición física, de conocer el
recorrido y la exigencia física que conlleva, de la comprobación médica de su salud y
estado de forma, de los daños que pudiera ocasionar u ocasionarse por su
participación, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone
el esfuerzo físico requerido para la participación y renuncia a todos los derechos y
pretensiones contra los organizadores y colaboradores.
11.2.- El participante exime a todas las entidades y clubes deportivos que se
integran en la organización del evento así como a cualquier persona física o jurídica
vinculada a la organización de la prueba de las responsabilidades derivadas de
cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de circulación como por
accidentes deportivos, sin perjuicio de los que legalmente le son propias.
11.3.- El participante exime a todas las entidades y clubes deportivos que se
integran en la organización del evento así como a cualquier persona física o jurídica
vinculada a la organización de la prueba por la pérdida, deterioro, robo, extravío u
otras circunstancias de sus objetos personales. Especialmente, exime a los
anteriormente citados del deterioro que pudiera causarse sobre sus objetos
personales el traslado de estos en el vehículo habilitado para la recogida (“coche
escoba”).
11.4.- Cada participante deberá ser autosuficiente para la realización de la
prueba, especialmente en aquellos aspectos relacionados con mecánica y
alimentación durante la prueba. No obstante, la organización podrá disponer de uno
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Artículo 10. Cancelación de la/s prueba/s.
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o varios puntos de asistencia mecánica y uno o varios puntos de avituallamiento
líquido y sólido.

12.1.- La organización se reserva el derecho de modificar el presente
documento (Reglamento Particular), así como de rectificarlo, ampliarlo o alterar
cuando las causas así lo justifiquen.
12.2.- El hecho de inscribirse en la prueba supone la aceptación plena e
incondicional de este Reglamento.
Artículo 13. Cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal.
13.1.- De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General de Protección
de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, los participantes en el momento de facilitar sus datos otorgan su
consentimiento para que estos sean incluidos en un fichero automatizado del que es
titular la Asociación Dessafío Sierra Sur.
13.2.- Todas las personas que lo soliciten podrán ejercitar su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a la
organización a través del correo electrónico: dessafio@gmail.com
13.3.- Derechos sobre la imagen personal del participante. Todos los
participantes, sin excepción alguna, muestran su consentimiento expresamente para
que la organización y personas cercanas a esta puedan tomar fotografías, imágenes y
vídeos de la prueba con carácter promocional de la misma. En caso de desistimiento,
deberá comunicarlo formalmente a la organización de la prueba con suficiente
antelación.

En Castillo de Locubín, Julio de 2019.
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Artículo 12. Derecho de modificación y aceptación.
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AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE MENORES
DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DE LA “DECLARACIÓN JURADA” FIRMADA POR AMBOS

D./Dª. ________________________________________________________ con
D.N.I. ______________________, en calidad de PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL DE
D./Dª. _____________________________________ con DNI _______________,
autorizo a mi hijo/hija a participar en la prueba ciclista denominada:
•

XII Maratón BTT DESSASIO SIERRA SUR DE JAÉN: : Gran Premio ETECHNIC® a
celebrar el día 5 de octubre de 2019.

Declarando estar perfectamente informado de las requisitos necesarios para
su participación y dando expresamente consentimiento para ello.

Fdo. EL PARTICIPANTE

Fdo. PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
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ANEXO 1. DECLARACIÓN JURADA Y AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
PARA PARTICIPAR EN LA PRUEBA
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ANEXO 3. AUTORIZACIÓN RETIRADA DE DORSALES

D./Dª.________________________________________________________
con
D.N.I. _________________ declaro estar inscrito en la/s prueba/s ciclista
denominadas:
•

XII Maratón BTT DESSASIO SIERRA SUR DE JAÉN: : Gran Premio ETECHNIC® a
celebrar el día 5 de octubre de 2019.
Con el dorsal número ____________

AUTORIZO
A D./Dª. _____________________________________________ con D.N.I
______________________ a recoger los elementos necesarios para mi participación
(dorsal y hoja de ruta) en la mesa de inscripciones del recinto, entendiendo que se
trata de material personal e intransferible, que no podrá ser utilizado durante la
prueba por otra persona diferente de mí.
Documentación obligatoria a presentar para la retirada del dorsal por
terceras personas:
- Documento de autorización para la retirada de dorsales (este
documento).
- Fotocopia del DNI del titular del dorsal.
- Licencia original del titular del dorsal.

En _______________________, a _______ de _________ de 2.019

FIRMA DEL PARTICIPANTE

FIRMA PERSONA QUE RETIRA

Nombre y apellidos:
DNI:

Nombre y apellidos:
DNI

GUIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN – DOCUMENTO INTERNO

AUTORIZACIÓN RETIRADA DE DORSALES (INDIVIDUAL)
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ANEXO 3 BIS. AUTORIZACIÓN RETIRADA DE DORSALES

Las personas que a continuación se relacionan declaran estar debidamente
inscritas en la/s prueba/s ciclistas denominadas:
• XII Maratón BTT DESSASIO SIERRA SUR DE JAÉN: : Gran Premio ETECHNIC® a
celebrar el día 5 de octubre de 2019.
Nombre y apellidos

DNI

Firma

Autorizamos expresamente
A D./Dª. __________________________________________________ con D.N.I
___________________ a recoger los elementos necesarios para mi participación
(dorsal y hoja de ruta) en la mesa de inscripciones del recinto, entendiendo que se
trata de material personal e intransferible, que no podrá ser utilizado durante la
prueba por otra persona diferente de mí.
Documentación obligatoria a presentar para la retirada del dorsal por
terceras personas:
- Documento de autorización para la retirada de dorsales (este
documento).
- Fotocopia del DNI del titular del dorsal.
- Licencia original del titular del dorsal.
En _______________________, a _______ de _________ de 2.019
FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA:
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AUTORIZACIÓN RETIRADA DE DORSALES (GRUPAL)
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DISPOSITIVO SANITARIO DE EMERGENCIAS
a.- RELACIÓN DE MEDIOS Y EQUIPOS SANITARIOS

Se ha designado a D. Francisco Molina como coordinador de
emergencias (661 923 068 – 678 407 461).

b.- DISPOSITIVO SANITARIO
Dotación de vehículos y personal sanitario:
La organización contará, como mínimo, con la siguiente dotación de
vehículos, personal y medios materiales para la atención a participantes:
•
•
•
•
•

1 hospital campaña (línea salida/meta).
3 ambulancia SVA (con dotación de técnico, ATS y médico).
1 ambulancia SVB (con dotación de técnico y ATS).
1 Vehículo de intervención rápida (VIR) rescate (todoterreno)
1 coordinador de emergencias sanitarias.

* En función del número final de participantes, podrá determinarse la
ampliación de este dispositivo.
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El servicio médico de la prueba estará prestado por: CRUZ ROJA.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DEPORTIVO

1. No acudir a ningún centro médico sin autorización previa de la compañía
aseguradora. Llamar inmediatamente al centro de atención de Gerosalud en horario
de 8.30 a 21.30 horas de lunes a viernes y de 9.00 a 23 horas los sábados, domingos y
festivos. Teléfono: 902 922 009 / 981 941 111. En esta llamada, se facilitará al federado
el número de expediente.
En caso de haber sido hospitalizado por una urgencia vital sin antes haber contactado
con Gerosalud, el lesionado o un familiar deberá llamar a la compañía dentro de las
primeras 24 horas desde el momento del accidente. A partir de este plazo la
aseguradora no cubrirá la asistencia sin una autorización previa.
2. Llamar a la Federación, al teléfono 956 348 812, para tramitar el parte dentro de las
48 horas siguientes al accidente en horario de oficina.
En la comunicación telefónica se solicitará información relativa al accidente (fecha,
lugar, descripción de los daños físicos etc.). Con estos datos, realizaremos el parte de
accidente para enviarlo al accidentado, previo pago del trámite del mismo (10€
excepto si se produce en prueba deportiva ciclista federada). En ningún caso se
tramitará un parte pasados 7 días naturales de la fecha del accidente.
3. El accidentado deberá reenviar, en las 48 horas siguientes a la fecha del
accidente, el parte firmado con número de expediente, junto a una copia de su
licencia federativa, DNI y los correspondientes informes médicos a Gerosalud a través
del correo electrónico siniestros@gerosalud.es, con copia a la Federación
(administracion@andaluciaciclismo.com).
Sin la presentación de estos documentos no se podrá continuar ofreciendo la
asistencia.
4. Si después de la primera asistencia de urgencia fuese necesario continuar con
asistencia
médica
(consultas,
pruebas
complementarias,
intervenciones,
rehabilitación, etc.), el federado deberá solicitar siempre autorización previa llamando
al centro de atención (teléfono: 902 922 009 / 981 941 111).
Cualquier consulta, prueba o tratamiento realizado sin la autorización previa de la
compañía correrá a cargo del federado.
La asistencia se prestará en las clínicas concertadas de Gerosalud. Por tanto, no serán
cubiertas las asistencias médicas en centros de la Seguridad Social o no concertados
(excepto urgencias vitales y solo hasta la estabilización del paciente que permita su
traslado a un centro concertado).
Si no se cumple este procedimiento o si el siniestro no se enmarca dentro de los
parámetros establecidos en la póliza, la aseguradora no se hará cargo de los gastos
derivados de la asistencia médica y el federado tendrá que correr con dichos gastos.
b.- Protocolo de actuación en caso de daños a terceros. SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL.
En caso de accidente en el que haya ocasionado daños a un tercero, deberá
ponerse en contacto con la Federación llamando al 956 34 88 12, en horario de
oficina, para tramitar el siniestro. Recuerde que este seguro tiene una franquicia de 120
euros.
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a.- Protocolo de actuación en caso de accidente deportivo, conforme la Federación
Andaluza de Ciclismo.
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d.- PLAN DE EVACUACIÓN Y RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD

ZONA
1

Según Patología
Leve

HOSPITAL REFERENCIA
Clínica Cristo Rey de Jaén
Centro Hospitalario de Alta
Resolución de Alcalá la Real.

2

Grave

3

Grave
Traumatismos
Craneoencefálicos

H.U. Ciudad de Jaén

4

Quemados

H.U. Virgen del Rocío
(Sevilla)

Las evacuaciones podrán ser modificadas a criterio médico según
patología. Todas las evacuaciones serán coordinadas por el Centro de
Coordinación en contacto con EPES-061.
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Las evacuaciones serán realizadas a los centros de referencias.
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e.- RELACIÓN DE COORDENADAS GPS (puntos GPS dispositivo seguridad)

Descripción
Frailes
Los Rosales
Sierra del Trigo (avituallamiento)
Cortijo Alamillos bajo
Cortijo Prados (avituallamiento)
Cruce bajada Puerto Pitillos
(pantano)
Alto de Navalayegua
Valdepeñas de Jaén
Ermita Chircales
Cruce salida JA-4302
Alto de La Camorra
Castillo Locubín
Nacimiento Río San Juan
Charilla
Alcalá la Real (La Verónica)
Frailes

Latitud

Longitud

N37°29'18.40"

W3°49'51.73"

N37°30'16.44"

W3°47'50.27"

N37°31'14.24"

W3°44'29.56"

N37°32'52.40"

W3°42'53.06"

N37°35'49.66"

W3°41'39.05"

N37°36'37.31"

W3°42'38.34"

N37°35'34.21"

W3°45'2.16"

N37°35'25.44"

W3°49'11.26"

N37°35'56.80"

W3°51'10.51"

N37°35'23.14"

W3°54'0.54"

N37°32'55.82"

W3°56'4.48"

N37°31'37.77"

W3°56'30.84"

N37°32'22.77"

W3°55'7.58"

N37°29'44.40"

W3°54'44.01"

N37°27'48.80"

W3°55'1.52"

N37°29'18.40"

W3°49'51.73"

Sistema GD (grados decimales)
Descripción
Frailes
Los Rosales
Sierra del Trigo (avituallamiento)
Cortijo Alamillos bajo
Cortijo Prados (avituallamiento)
Cruce bajada Puerto Pitillos
(pantano)
Alto de Navalayegua
Valdepeñas de Jaén
Ermita Chircales
Cruce salida JA-4302
Alto de La Camorra
Castillo Locubín
Nacimiento Río San Juan
Charilla
Alcalá la Real (La Verónica)

Latitud
37.488529
37.504602
37.520619
37.547867
37.597126

Longitud
-3.830929
-3.797227
-3.7415
-3.714778
-3.694193

37.610347

-3.710648

37.59285
37.590392
37.598941
37.589815
37.548945
37.527139
37.539775
37.495771
37.463575

-3.750627
-3.819804
-3.85269
-3.900121
-3.93446
-3.941864
-3.918757
-3.911897
-3.917181
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Sistema GMS (grados, minutos y segundos con dos decimales)
W = Oeste (en algunos GPS se pone O) / N = Norte
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