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Protocolo Completo;  

https://drive.google.com/file/d/1Rkd1wIViLt2jirYqlpYQsbvun5d-JN-1/view?usp=sharing 

 

  

 

Lugar de celebración: Deleitosa                                                           Dia: 10 de octubre 2021. 

Hora de salida: 10:00 am – Neutralizada – Por categorías             Participantes: 150  

Distancia: 44 Kilómetros                                                                        Track de la prueba adjunto  

Salida/ Meta: Plaza España Deleitosa. 

La salida se realizará Neutralizada hasta kilometro 0, una vez allí se dará la salida por categorías. 

Aparcamiento:  – Zona Restaurante Mirabreña  

Recogida de dorsales: Plaza España Deleitosa. 

Entrega de trofeos (Horario: 13:30 horas). Plaza España Deleitosa. 

Ubicación  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1e_ld7KNwcqJYGlVEjw0a2Icvk8tGqu77&ll=39.645852816012834%2C-5.642495772723386&z=17 

               

La prueba estará regulada pero NO cerrada al tráfico, debiéndose respetar en todo momento las normas de circulación. 

La organización no se hace responsable de las posibles accidentes o sanciones a los participantes por no respetar dichas 

normas. 

Precaución en las Bajadas señalizada en el Perfil. 
 
El Coordinador Regional del Plan INFOEX se recomienda adoptar las siguientes medidas de prevención: 

 
Se informará a los participantes y al público asistente, del riesgo potencial de incendio forestal, de las medidas 
preventivas que deben adoptar y de la forma de actuación en caso de incendio forestal. 
 
No aparcar o estacionar en terreno con pasto alto y utilizar las zonas habilitadas. Aparcar el vehículo en posición 
de salida, es decir con el morro en la dirección de salida, de forma ordenada y no dificultar el paso de otros vehículos, 
especialmente el acceso a los medios de extinción y otros vehículos de emergencias. 
 
No tirar colillas encendidas ni cerillas. No encender barbacoas u hogueras, durante la Época de Peligro Alto de 
Incendios, está prohibido el uso de fuego en verano. No dejar basura, en su caso se recogerá y se depositará en un 
contenedor al finalizar el evento.  
 
En caso de incendio llamar al 112, comunicando la localización exacta y facilitar la entrada a los vehículos de extinción. 

 

 

  Información Paddock 

   Protocolo Covid-19  
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Pablo Pedro Alvarado Jiménez 

620 251 567  

        

 

 

➢ Presidente  

➢ D. Paco Muñoz  

➢ Adjunto 

➢ D. Víctor Guerrero 

 

 

 

✓ 2 – Motos Apoyo 

✓ 1 – Punto Mecánico 

✓  1 ambulancia + Todo Terreno + Médicos 

✓ 4 – Vehículos Organización  

 

 

La prueba dispondrá de todos los servicios médicos exigidos por la normativa vigente ,servicio de asistencia 

médica, ambulancias para atender a los participantes en caso de accidente. 

Números de teléfono para poder solicitar ayuda en caso de accidente 620 251 567 – 609861378 

 

En caso de accidente Rogamos seguir los protocolos de actuaciones según especifica en el libro de ruta y en la 

web de la Federación Extremeña de Ciclismo.  

 
https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/smartweb/menu/297/doc_5f5f594468f2f0_84813295_protocolo_accidente_2020.pdf   

 

 

 

SERVICIO ASISTENCIALES 

                MEDIOS  

  Personal Organización  

COLEGIO DE COMISARIOS 

DIRECTOR PRUEBA  
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Recogida de Dorsales: 9:00 h a 9:45 h (Retirada Personalizada)  

Salida 10:00 h. La salida se realizará Neutralizada hasta kilometro 0, una vez allí se dará la salida por categorías. 

Dorsales. 

https://drive.google.com/file/d/1RNyirhElyX6KXVj7VLYic9JTsxmTCqhS/view?usp=sharing  

 

La prueba estará regulada pero NO cerrada al tráfico, debiéndose respetar en todo momento las normas de circulación. 

La organización no se hace responsable de las posibles accidentes o sanciones a los participantes por no respetar dichas 
normas. 

La prueba se desarrolla en su mayor parte en espacios naturales protegidos, con el fin de contribuir a un  mínimo impacto 
ambiental, los participantes deberán rodar siempre por los viales propuestos en el recorrido no pudiendo tomar atajos ni 
salirse de ellos rondando campo a través, además se abstendrán de arrojar al suelo ningún envoltorio de productos 
alimentarios ni de otro tipo durante el recorrido, así como respetar la fauna y la flora de los lugares por los que se 
transita, la prueba será grabada por Drones por lo que cualquier acto que se considere inapropiado podrá ser motivo de 
descalificación, la publicación y no podrá volver a participar en las pruebas de esta asociación.  

    Puntos KM IMPORTANTES   

Km 6.200 bajada   Peligrosa                              Km 7.900 bajada  Peligrosa 

Km 14.400 bajada Peligrosa                              Km 18.500 bajada Peligrosa 

Km 29.100 bajada Peligrosa                              Km 34.700 bajada Peligrosa 

 
 
 

 

 

                                                DELEITOSA  

                                               44 kilómetros  

 10 
Domingo
oo 

OCTUBRE 

               Recorrido 
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A – 5 - SALIDA - 219 - MADRID – BADAJOZ  
 
Donde Comer: 
 
https://goo.gl/maps/RnYDVN9LPFLxMVWy5   
 
 
   

               Situación   
 

       Planos Situación Paddock Salida - Meta  
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Producto Delitoseños para 1º,2 y 3º de Cada categoría (Masculino y Féminas) 
 

 
 

              https://drive.google.com/file/d/1hSd9WmKiUiwmjOgpi-3zj20Lbvsa9L_O/view?usp=sharing 

 
 

 

La Organización adjunta enlace protocolo Accidente;  
 
https://drive.google.com/file/d/1mAj87mPO55Hjz8ZBNu3GiEvpJhGFvhcK/view?usp=sharing 

 

           

La Organización adjunta enlace plan de seguridad;  
 
https://drive.google.com/file/d/1mAj87mPO55Hjz8ZBNu3GiEvpJhGFvhcK/view?usp=sharing 
 
 

 
 

 
 

Asociación Deportiva Fº Pizarro 
 

 

  Listado Maillot Conmemorativos  
 

    Plan de Seguridad  
 

 

    Protocolo Accidentes 
 

 

               Premios  
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