
52º Ciclocross Tenderina / Memorial Amadeo Izquierdo 
8 de Diciembre de 2022 

 

1- La carrera se encuentra inscrita en el calendario nacional de la Real Federación Española de Ciclismo y es 

autorizada por tal federación. 

2- El número aproximado de participantes es de 200 deportistas que compiten en 4 mangas independientes. 

3- Todos los participantes están provistos de la correspondiente licencia federativa. 

4- La prueba consta de un circuito cerrado por las vías y prados anexos al barrio de la Tenderina (se adjunta 

plano descriptivo).  

5- Los participantes darán vueltas al circuito durante la duración de su manga (se adjunta plan horario de 

mangas). 

6- La organización dispondrá del siguiente dispositivo de servicios médicos prestados por la empresa Transinsa: 
- 2 Ambulancias 
- 3 Técnicos Sanitarios 
- 1 Médico 
En el plano adjunto se puede ver la ubicación de los servicios médicos. 

 
El seguro médico de los participantes indica que, en caso de necesidad, serán trasladados al Centro Médico de 
Asturias (14 minutos de desplazamiento) para cualquier incidente que les ocurra, siempre y cuando no sea de 
vital urgencia, en cuyo caso serán derivados al Hospital Central de Asturias (6 minutos de desplazamiento). 

 
Los servicios médicos conocen tanto el procedimiento como la ruta a seguir en caso de ser precisa una 
evacuación. 

 
7- La organización señalizará el recorrido con cinta, vallas y estacas. 

8- Se instalarán señales de prohibición de aparcar por las vías por las que discurre el circuito. 

9- Se señalizará 4 días antes la carretera afectada por el corte de tráfico indicando los horarios de cortes, se 

respetará siempre el paso en caso de emergencia. Se buzoneará a los vecinos del barrio los cortes y horarios 

de la prueba. 

10- El circuito contará con 10 puestos de control ocupados por miembros de la organización y Protección Civil, 

radio-comunicados para atender cualquier posible incidencia que se produzca (ver plano adjunto). 

  



DETALLE DE CORTES DE CARRETERA 

Los cortes de carretera serán el 8 de Diciembre de 09.00 a 15.00 horas 

En caso de que el desarrollo de la prueba permitiese finalizar antes la carrera, se restablecería el tráfico 

rodado lo antes posible. 

Calles afectadas: 

A – Desde Calle del Rayo 31 en dirección ascendente incluyendo la calle del Rayo Mercadín Alto hasta el 

cruce con la carretera de la residencia de la tercera edad “La Rosaleda”. 

B – Calle del Rayo Mercadín Alto completa. 

C - Calle Madreselvas completa 

D -  Calle Quintana completa 

E – Paseo de los pensionistas completa 

 

DETALLE DE CALLES EN LAS QUE SE SOLICITA PROHIBICIÓN TEMPORAL DE APARCAMIENTO 

Se solicita, por motivos de seguridad y organización, que no existan vehículos en las vías por las que transita 

el circuito, desde las 10:00h del 7 de Diciembre de 2022 hasta el 8 de Diciembre de 2022 a las 15:00h: 

A – Desde Calle del Rayo 31 en dirección ascendente incluyendo la calle del Rayo Mercadín Alto hasta el 

cruce con la carretera de la residencia de la tercera edad “La Rosaleda”. 

B – Calle del Rayo Mercadín Alto completa. 

C – Paseo de los pensionistas completa 

D – Aparcamiento anexo a Palacio de los Deportes 

  



COORDENADAS GPS DE UBICACIÓN DE VOLUNTARIOS 

 

1- SALIDA/META: 43.364633317275874, -5.827858942853542 

2- Entrada Prado 1: 43.364081362115854, -5.827421355472117 

3- Salida Prado 1: 43.363813411170746, -5.827051407787331 

4- Cruce Mercadín Alto: 43.36315598532842, -5.8246697158827745 

5- Entrada Prado 2: 43.36188173909716, -5.826023915399033 

6- Cruce Prado2 a Prado 3: 43.363079438809265, -5.827253677248311 

7- Prado 3: 43.36345808786774, -5.827838889701836 

8- Salida Prado 3: 43.364056793050075, -5.828777986108902 

9- Cruce Calle Rayo 37: 43.36521157487541, -5.828661131997609 

10- Salida Prado 4: 43.36582390408829, -5.826818177173262 

  



 


