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1.1. PETICIONARIO.
La solicitud de inscripción es efectuada por el CLUB DEPORTIVO ADRAR 7 RAID con C.I.F. número: G 38 917472, con domicilio en Calle Catedral nº20 - Edificio 
Tauro - Puerta F27, 38204 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife,  teléfono +34 636 046 703.  Estando como director y responsable de esta prueba 
Andrés Dámaso Gómez Cáceres, teléfono 639 816 814. 

1.2. ANTECEDENTES.
El Club 7RAID fue creado en 2007 y en su origen estuvo dirigido a los deportes del Automóvil.  muy pronto fue ampliando  las modalidades deportivas y en la 
actualidad incluye además. los siguientes deportes: Montañismo, Ciclismo y Triatlón.  

El Club 7RAID lleva muchos años organizando eventos deportivos entre los que se encuentran la Travesía Faro a Faro (Trail 170km en Tenerife.), Bike Maroc 
(500km. en 6 etapas en Marruecos), Tenerife Teide 360º (Bike de montaña 130km en Tenerife y la Vuelta al Teide (Bike de carretera, 170km en Tenerife)

 Los principales objetivos de los eventos organizados por el Club 7RAID, son los de la seguridad y el mejor servicio posible a los participantes.

1.3. OBJETIVO.
El objetivo del presente documento es el de servir como Guía Técnica del evento deportivo VOLCANO GranFondo (VGF), tal y como se 
contempla en el Reglamento UCI del deporte Ciclista, ciclismo para todos, para formar parte del calendario de la Unión Ciclista 
Internacional.

1.4. SITUACIÓN.
La Marcha Ciclodeportiva VOLCANO GranFondo (VGF), tendrá como base el Municipio de Breña 
Baja, en la Isla de La Palma y se desarrolla por las carreteras de 7 municipios:

Breña Baja , Santa Cruz de La Palma , Breña Alta, El Paso, Los Llanos de Aridane, Fuencaliente, y 
Mazo.




3

RETO - DEPORTIVIDAD - COMPAÑERISMO - SUPERACIÓN - ORGULLO - ORGANIZACIÓN - SATISFACCIÓN -  DEDICACIÓN - ENTUSIASMO - FELICIDAD - AVENTURA

ISLAS CANARIAS



2. PROGRAMA 




FECHA HORA ACCIÓN LUGAR

01/10/2021 18:00 h Apertura periodo de inscripciones Web: volcanogranfondo.com

30/11/2021 23:59 h Final inscripción tarifa reducida Web: volcanogranfondo.com

02/09/2022 23:59 h Final periodo de Inscripciones Web: volcanogranfondo.com

9/09/2022 12:00-21:00 Entrega de dorsales. Los Cancajos - Breña Baja

10/09/2022 6:30-7:30 h Cheking y formación cajones de salida Los Cancajos - Breña Baja

10/09/2022 8:00 h Salida volcanogranfondo.com 2021 Los Cancajos - Breña Baja

10/09/2022 12:00 h Llegada prevista del Primer participante Los Cancajos - Breña Baja

10/09/2022 16:00 h Llegada prevista del Último participante Los Cancajos - Breña Baja

10/09/2022 12:00-16:00 h Entrega de medallas a la llegada participantes Los Cancajos - Breña Baja
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3. SERVICIOS DE LA MARCHA CICLISTA
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MEDIOS EFECTIVOS MEDIOS EFECTIVOS

Dirección de la Marcha (Director y Ayudante) 2 Vehículos de coordinación 4

Coordinación Puesto de Mando Avanzado (Breña Baja) 3 Vehículos recogida participantes en recorrido 4

Jefe médico 1 Vehículos escoba para participantes que abandonen y bicis 2

Médicos 2 Talleres mecánicos en ruta 2

Enfermeros 3 Equipo de cronometraje 6

Sanitarios 3 Equipos de montaje salida/llegada y recorrido 10

Puesto Médico Avanzado (Los Cancajos - Breña Baja) 1 Equipo de Fisiotereapeutas 6

Ambulancias (2 medicalizadas) 3 Guardia Civil de Tráfico (10)  y Policía Municipal (10) 20

Motocicletas y coches apertura 3

Motocicletas enlace Marcha 20

Motocicletas escoba 2

Equipo de señalización 4

Control de cruces y salidas a carretera: Protección Civil 40

Equipo de rescate formados por 4 personas y vehículo 2
Avituallamientos 20
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4. SEGURIDAD

4.1. MEDIOS HUMANOS,

La Seguridad de la VOLCANO GranFondo (VGF) está garantizada por La Guardia Civil de Tráfico, Las Policías Municipales de Los Municipio de paso, las Protecciones  Civiles de 
los Municipio por los que pasa la Marcha Ciclista, AEA (Ayudas en emergencias Anaga), Red de comunicaciones del Gobierno de Canarias, Voluntarios en Moto, 
Voluntarios 4X4. En cuanto al apartado Sanitario se dispondrá de Puesto Médico Avanzado, Médicos, Enfermeras, Ambulancias Medicalizadas y Sanitarizadas, 
Equipos de Rescate en Montaña, Fisioterapeutas, Hospital cercano al paso de los ciclistas para el desvío de posibles accidentados.

Todo lo anterior vendrá recogido en el PLAN DE AUTOPROTECCIÓN de la VOLCANO GranFondo (VGF), en el que se define exactamente, los recursos de seguridad, su 
ubicación y la función que tienen que realizar. 

4.2. SEÑALADORES

Se dispondrá en todo momento un coordinador por cada grupo de señaladores que deberá hablar 
uno de los dos idiomas oficiales de la UCI. Estará a disposición del presidente del jurado técnico o 
en su caso del delegado de la UCI, se reunirá con el coordinador con el fin de optimizar los 
procedimientos para dar las instrucciones a los señaladores (plan de autoprotección, equipamiento, 
teléfonos, silbatos, banderas, radios…). 

En esta Marcha Ciclista cuenta con al menos 40 señaladores colocados de forma estratégica a lo 
largo del recorrido y señalados en la documentación del Plan de Autoprotección. Se entiende 
suficiente para garantizar la seguridad de corredores y espectadores durante la Marcha 
Ciclodeportiva. 

La edad mínima de los señaladores es la de 18 años mayoría legal de edad Española. 

Los señaladores estarán suficientemente identificados por una insignia y por un uniforme distintivo. 
Así como equipados con silbatos, teléfono, radio y documentación necesaria exigible por la UCI.
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4.3. INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA SEÑALADORES

Ámbito de actuación 
Al personal situado en puntos fijos del recorrido con la misión de regular el tráfico en cruces, salidas a la vía y rotondas durante la prueba ciclista, de conformidad 
con los acuerdos estipulados y las directrices recibidas de la Dirección General de Tráfico y Policía Municipal. 

Material 
Chaleco homologado de organización (Alta visibilidad) 
Bandera amarilla. 
Silbato para advertencia acústica. 
Cinta señalizadora especial para encintar el punto de acceso prohibido. 
Teléfono móvil o emisora para estar en contacto con la Organización. 

Aspectos relevantes a tener en cuenta 
Los voluntarios o personal auxiliar acreditado, en el ejercicio de las actividades durante la prueba, tendrán la consideración de 
agente de la autoridad. 

Misión del puesto 
Dar prioridad a las bicicletas por delante de vehículos (coches, motos, vehículos agrícolas bicicletas..), y peatones. 

Procedimiento de actuación 
Deben situarse en el punto asignado por la Organización, como mínimo a la hora detallada en la ficha de servicio como inicio. 
Deben seguir las directrices que reciban durante la prueba ciclista procedentes del Personal de la Organización. En todo 
momento pueden solicitar y proporcionar información (p.e.: incidencias) a la Organización a través del canal de comunicaciones 
establecido o del nº de teléfono del Puesto de Mando Avanzado. 

No se enfrentarán en ningún momento con aquellas personas que pretendan incumplir las prohibiciones / restricciones de la 
prueba. Únicamente, comunicarán la prohibición de acceso a las personas / vehículos no autorizados e indicarán la ruta a 
seguir a los participantes de la prueba ciclista.
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5. SOPORTE SOLICITADO A LA GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO Y A LAS POLICÍAS LOCALES.

Para el correcto funcionamiento de la seguridad de la Marcha Ciclodeportiva y en el ámbito de las competencias que tienen, en las vías por las que circula la VOLCANO 
GranFondo (VGF), se le solicita la colaboración tanto a la Guardia Civil de Tráfico como a las Policías Municipales.

Los recursos que van a poner a disposición de la VOLCANO GranFondo (VGF), van a depender de la disponibilidad real de medios que vayan a tener en el momento de la Marcha 
Ciclista.

Por experiencias otros eventos similares, la Guardia Civil de Tráfico, ha dispuesto de una media de 10 motoristas que hacen todo el recorrido junto a la caravana de 
ciclistas. En cuanto a la Policía Municipal, siempre han cubierto el paso por las zonas urbanas de los municipios, en aquellos puntos con mayor riesgo, al paso de los 
ciclistas.
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6. MEDIOS MECÁNICOS DE SEGURIDAD.

En el Plan de Autoprotección de la VOLCANO GranFondo (VGF), se especificará cada uno de los medios utilizados en la Marcha Ciclodeportiva. 
No obstante se dispone en todo momento de los medios mínimos mecanizados indicados anteriormente: 

Ambulancias (2 medicalizadas) 3

Motocicletas y coches apertura 3

Motocicletas enlace Marcha 20

Motocicletas escoba 2

Equipo de señalización 4

Equipo de rescate formados por 4 personas y vehículo 2

Vehículos de coordinación 4

Vehículos recogida participantes en recorrido 4

Vehículos escoba para participantes que abandonen y bicis 2

Talleres mecánicos en ruta 2
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6.1. INSTRUCCIONES BÁSICAS MEDIOS MECÁNICOS
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 7. AVITUALLAMIENTOS. 

7.1. INSTRUCCIONES PARA LOS PUESTOS DE AVITUALLAMIENTO.

El avituallamiento sólo se autorizará en las zonas reservadas al efecto y que son igualmente utilizadas como zona de asistencia técnica. La zona se denomina zona 
de avituallamiento/asistencia técnica. 

Cada zona de avituallamiento / asistencia técnica estará situada en un sector llano o en 
subida donde la velocidad sea escasa y en un lugar suficientemente ancho. Las zonas 
deben ser suficientemente largas y juiciosamente repartidas por el recorrido. 

Independientemente de los dispuestos en la documentación adjunta el delegado técnico 
de la UCI, en su defecto, el presidente del colegio de comisarios, en colaboración con el 
director de la organización, podrá determinar el reparto y la ubicación de las zonas de 
avituallamiento/asistencia técnica. 

Será autorizado el contacto físico entre avitualladores/mecánicos y corredores, 
únicamente en las zonas de avituallamiento/asistencia técnica. 

Los bidones de agua y los alimentos deben ser dados de mano en mano del avituallador o 
del mecánico al corredor sin que sea posible que el avituallador o el mecánico corra al 
lado de su corredor. 

El cambio de gafas protectoras está permitido solamente en las zonas de avituallamiento/
asistencia técnica. Podrá ser instalada al final de las zonas una parte que permita el 
cambio de gafas. 

Está prohibido volver en sentido contrario de la dirección de la carrera para acceder a la 
zona de avituallamiento/asistencia técnica.
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7.2. ESQUEMA AVITUALLAMIENTOS

Antes de llegar al puesto, hay que señalizar el acceso a los avituallamientos durante los últimos metros. 

Hay que preparar el avituallamiento (señales, mesas, contenedores, carpas, papeleras, comida, etc.), de tal forma que esté operativo como 
mínimo 45 minutos antes del tiempo de paso del primer corredor. 

La fruta hay que trocearla. Los plátanos deben ser partidos en 3 partes. 

Las bebidas deben ser servidas en vaso. 

El avituallamiento debe ser instalado tal como se detalla en el siguiente esquema:

Antes de ir al avituallamiento, hay que asegurarse que se dispone de todo el material para montar el avituallamiento: Alimentos, bebida, cubiertos, platos, 
conos, cinta, estacas, señales de inicio y final, petos y señales de acceso.  

Durante todo el cometido, el personal de los avituallamientos debe usar peto.  
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Antes del paso del primer participante y al final del pelotón pasarán las siguientes motocicletas: 

 

Atender las necesidades de avituallamiento líquido / sólido de los corredores participantes.  

En todo momento, el Responsable del Avituallamiento pueden solicitar y proporcionar información a la Organización.  

Se seguirá suministrando avituallamiento a los corredores hasta el paso de la motocicleta escoba, que marca el final de la prueba.  

Al final de la prueba, los voluntarios recogerán y cargarán en furgoneta de la organización todo el equipamiento y alimentos / bebida sobrante y dejarán 
limpia el área del avituallamiento.  

Todos los utensilios (cubiertos, platos etc.) deben dejarse limpios al final de cada jornada.  

Las bicicletas que abandonen los participantes, se controlaran con esmero, y se dejarán en el Parking de bicicletas en la zona de meta. 
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7.3. SITUACIÓN PUESTOS DE AVITUALLAMIENTO.

8. PUESTO DE MANDO AVANZADO Y OFICINA DE LA MARCHA CICLISTA.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) estará situado en Los Cancajos, Breña Baja, desde el día 10 de septiembre. Se trata de unas instalaciones que cuentan con 
unas excelentes comunicaciones tanto por internet, teléfono y radio.

La entrega de dorsales se realizará en Los Cancajos, Breña Baja, desde el día 9 de septiembre, en unas instalaciones desmontables (carpas). En la misma se 
establecerá el control de licencias y seguros de los participantes, entrega de dorsales y chip de control de paso y cronometraje.

A la llegada de los participantes se establecen una serie de servicios como duchas, masaje, alimentación, etc. 
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9. RUTÓMETRO.

                              

15

RETO - DEPORTIVIDAD - COMPAÑERISMO - SUPERACIÓN - ORGULLO - ORGANIZACIÓN - SATISFACCIÓN -  DEDICACIÓN - ENTUSIASMO - FELICIDAD - AVENTURA



10. MAPA Y PERFIL DEL RECORRIDO.    
 

Como se pueden observar en el perfil de la prueba, durante el recorrido encontraremos un puerto tercera 
categoría, uno de primera y un puerto de categoría especial. Todo el recorrido suma aproximadamente 
3.000 metros de desnivel positivo acumulado.
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11. ALOJAMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES.     

                               

El H10 Taburiente Playa se sitúa en primera línea de mar, a tan solo 300 metros de la conocida Playa de Los Cancajos, Breña Baja. Destacan sus confortables 
habitaciones, sus piscinas y terrazas con espectaculares vistas al mar y su variada oferta gastronómica con productos típicos de las Islas Canarias. Además, el hotel 
cuenta con cuatro salones de reuniones con capacidad para más de doscientas personas.
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12. DIRECTORIO DE PERSONAL ORGANIZACIÓN.

DIRECTORIO PERSONAL ORGANIZACIÓN TELÉFONOS

PUESTO DE MANDO AVANZADO +34 636 046 703  

DIRECTOR DE LA MARCHA ANDRÉS GÓMEZ +34 639 816 814

DIRECTOR PLAN  DE SEGURIDAD CÉSAR GONZÁLEZ  +34 609 504 123

JEFE DE SEGURIDAD EN RUTA MARCELINO DÍAZ   +34 649 840 243

AUXILIAR PUESTO DE MANDO AVANZADO JORDÁN JIMÉNEZ +34 628 771 856

JEFA DE COMUNICACIÓN TOÑI CRUZ +34 616 311 448

JEFE SERVICIOS MÉDICOS PEDRO GRUILLO  +34 607 085 828

JEFA ZONA SALIDA/LLEGADA INÉS GÓMEZ CRUZ +34 648 466 002

JEFA RR SS MARTA GÓMEZ CRUZ +34 690 866 814

JEFA AVITUALLAMIENTOS ÚRSULA JUANA GONZÁLEZ  +34 639 349 207
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