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Medidas de Seguridad Pruebas Deportivas 

 
 Por la presente, se adjuntan los datos referentes a las medidas de organización y seguridad previstas para el desarrollo de la prueba 
por la entidad deportiva organizadora de la misma:  

 

Nombre:      Lugar:   
Modalidad:   Clase:  Categoría/s:  
Fecha/s:   Hora:  Federación: C.Valenciana 
 
Club Organizador:  
Director Organización:  DNI.-    Teléfono:   
Coord. Seguridad Vial:  DNI.-    Teléfono:   
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 Nº Observaciones 
Personal de Organización    Con Chaleco Reflectante 
Vehículos Organización  Identificados 
Motos Enlace  Identificados 
Personal de Protección Civil  Voluntarios 
Otros   

SERVICIOS SANITARIOS 
 Nº Observaciones 
Personal de Cruz Roja   
Médicos  (1) Obligatorio por Normativa  
Otros  ats 
AMBULANCIAS  (1) Obligatorio por Normativa  

SEÑALIZACION Y ZONA DE LLEGADA 
 Mts Observaciones 
Vallas de protección zona de llegada 100  
Medidas de señalización en el recorrido (descripción): 
Según Normativa FCCV 
 
 
 
 
Otras medidas de Seguridad 
 
 
 

 
 

____________________________, a  ____  de  ____________________ de ___________                 
 

         Firma 
 
 
 

Firmado.-________________________ 
 

Este impreso deberá ser presentado adjunto al Reglamento Técnico de la prueba. 
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