
 

 

 

 

I Trofeo Jesús Rosendo 
Cat. 1.5 Carretera Escuelas, Cadetes y Junior 

(Prueba incluida dentro del Circuito Provincial de Sevilla para 

las categorías de escuelas y cadetes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



· 1.-Preámbulo 

 

Con objeto de fomentar el ciclismo base en sus categorías Escuelas, Cadetes y Junior, 

categorías que carecían este año de Circuito provincial en Sevilla, y respondiendo a la 

medida extraordinaria propuesta por Federación para ayudar a la consecución de los 

mismos, este Club (C.D. Rosendo) ha solicitado la organización de una prueba y la 

inclusión de la misma en los respectivos circuitos. 

 

· 2.-Fecha y lugar de celebración 

 

Para ello, la fecha propuesta y ya confirmada por parte de Federación Andaluza de 

Ciclismo (FAC) es el Domingo 4 de Julio, y el lugar elegido es el Polígono Industrial “El 

Pilero”, en Carmona (Sevilla).  

Se ha elegido dicho lugar dado su fácil acceso desde la Autovía A-4 y las posibilidades 

que ofrece para un día festivo como son: ausencia de tráfico sólo cortando los dos 

accesos existentes, posibilidad de aparcamiento para personal de la organización, 

jueces y participantes, posibilidad de configurar circuitos acordes con la distancia que 

se exige a cada categoría, posibilidad para corredores de poder calentar en calles 

totalmente cerradas al tráfico… 

Se propone un circuito para las categorías inferiores, cuya longitud total por vuelta 

sería de 1.3 kms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para las categorías Infantil, Cadete y Junior, se propone el circuito máximo posible con 

una longitud total de 2.3 kms por vuelta, dando cada categoría las vueltas que los 

jueces estimen oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



· 3.- Plan de Seguridad 

 

*NOTA.  La prueba se acoge al documento “Modelo de Plan Específico” facilitado por 

FAC y aprobado por la Junta de Andalucía. 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 

·Se delimitan 3 zonas de seguridad y en el resto del circuito se velará porque se 

cumplan las medidas anti_COVID. 

ZONA 1 ·Zona de recogida de dorsales.- Se delimitará una zona de seguridad con 

acceso controlado para la recogida de dorsales.  La zona será al aire libre y el acceso 

se irá haciendo de manera escalonada, desde las categorías de escuelas en primer 

lugar, luego Cadetes y por último Junior.  

Para acceder a esta zona será necesario pasar control acorde con las medidas anti-

COVID propuestas por las autoridades (toma de temperatura, dispensadores de gel 

hidroalcohólico, etc) 

ZONA 2 ·Zona de Meta.- La zona de meta será delimitada también y sólo podrán 

acceder a ella personal de la organización. Será necesario contar con vallado cedido 

por el Ayuntamiento y cintas de balizar, conos, etc. 

ZONA 3 ·Zona de Seguridad.- Se habilitará un punto de seguridad, espacio también 

vallado y balizado y con acceso solo a personal autorizado. Dentro de este punto, que 

está ubicado en un lugar céntrico en el circuito y con acceso a la carretera A-462 

(Brenes), que también está conectada con la A-4 a menos de 1km, se ubicará la 

ambulancia de carrera y el médico de carrera. 

 

Ver mapa mas adelante 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO 

·Para mantener el circuito libre de tráfico será necesario coordinar a personal 

de la Organización, Policía Local y Protección Civil. Los voluntarios de Protección Civil 

y de la organización, debidamente equipados, estarán velando que se cumplan las 

indicaciones de la Policía Local en todo momento. 

Durante la primera parte de la prueba, mientras corren las categorías mas jóvenes, 

sólo será necesario restringir el paso a la parte superior-izquierda del Polígono. Se 

redirigirá el paso de los vehículos que circulen por la rotonda de acceso oeste (ver 

mapa) del mismo. Como se indicó anteriormente, miembros de la Organización y 

Protección Civil estarán repartidos controlando que no haya tráfico en el circuito. 

A partir de la participación de la categoría infantil, es necesario poder disponer de todo 

el lado exterior del Polígono. Para ello se procede a cortar el acceso al polígono desde 

dirección sur desde la carretera SE-4107 (ver mapa), además de seguir recirculando el 

tráfico por el otro acceso, como anteriormente. 

 



 

4.-Relación de personal responsable de la prueba 

 Director de Carrera. Jesús Rosendo Prado 

 Resp. Reparto de dorsales. Miguel Galán 

 Resp. Zona de meta. Jesús Rosendo Prado 

 Resp. De Protocolo. Miguel Galán  

 Fotógrafo. Técnico de la Federación por confirmar. 

 

·5.- Trofeos y premios 

 

Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría masculina y 

femenina.  

 

· 6.- Horario y guión protocolario. 

 

Se adjunta tabla con los horarios aproximados  

7:30-8:30 Entrega de dorsales 

8:30 Reunión Directores deportivos 

8:00 Reunión Jurado técnico 

09:00 Inicio de las carreras 

Después de 
cada manda 

Entrega de premios 

 


