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¡Gracias por ser marshal!

Tú eres los ojos y oídos de esta prueba y la pieza más importante del engranaje
que la hace funcionar. Sin ti, la prueba no podría celebrarse.

Antes de la prueba, deberás asistir a un briefing donde el comisario UCI, el
delegado técnico y tu coordinador, te darán información sobre tu tarea. Lo más
importante está en esta Guía.

Si no entiendes alguno de los puntos o tienes dudas, por favor, pregunta a tu
coordinador o al comisario UCI y ellos te ayudarán.

¡Gracias otra vez y disfruta de la prueba!
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DEBERÍAS TENER:






1.Una radio.
2.Un silbato.
3.Una bandera roja.
4.Una bandera amarilla si eres marshal
durante los entrenos.

1.RADIO
Si necesitas usar la radio, habla despacio, claro
y con un breve mensaje.
¡NO utilices la radio para hablar con tus
amigos!
¡NO presiones con tu dedo el botón de llamada
si no vas a hablar, ya que bloquea las otras
radios!
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2.SILBATO
Haz sonar el silbato cada vez que un corredor
pasa por tu ubicación.
¡Un silbido corto y fuerte por cada corredor!

3.BANDERAS
Durante toda la sesión, deja las banderas en el
suelo a tu lado. Solo necesitarás usarlas si hay
un accidente.
Es muy importante no crear confusiones con
las banderas, así que:
¡NO las ondees si te molestan moscas o
insectos!
¡NO dejes que sobresalga de tu mochila!
¡NO la cuelgues de un árbol, de un poste o de
cualquier sitio donde un corredor pueda verla!
Para los entrenos, vas a necesitar ambas
banderas: la roja y la amarilla.
BANDERA AMARILLA:
Indica al corredor que debe ir despacio y ser
prudente.
BANDERA ROJA:
Indica al corredor que hay un accidente y el
circuito está bloqueado o cerrado.
Para la competición, solo vas a necesitar la
bandera roja.

arbitros@rfec.com

www.rfec.com

4

GUÍA DEL MARSHAL

4.ACCIDENTES
Si un corredor se accidenta en tu zona:
1.ESPERA unos segundos. No te precipites a ayudarle. Por lo general, estará
bien y podrá moverse por sí mismo.
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2.Si pasados unos segundos el corredor no se mueve o parece herido,
entonces:

a)Si el corredor no bloquea el
circuito, no está en un lugar
peligroso y estamos en sesión de
entreno, ondea la bandera
amarilla para advertir a los
siguientes corredores.

b)Si el corredor está bloqueando
el circuito o se ha accidentado en
un punto peligroso (como la
recepción de un salto) y el
siguiente
corredor
está
llegando:

Entonces, ondea tu bandera roja
y avisa a tu coordinador para
enviar
asistencia
médica
(recuerda nombrar siempre tu
posición).
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Si estás ondeando una bandera:
¡Extiende el brazo para que el
corredor pueda verla!
Sujeta el palo con una mano y la
bandera con la otra, así el color es
visible para el corredor.
Si estás teniendo muchos accidentes
en tu zona y tienes dificultades para
controlar la situación, no dudes en
pedir ayuda por radio a tu
coordinador.

Entonces,
ondea tu
bandera
roja y avisa
a tu
coordinador
para enviar
asistencia
médica
(recuerda
nombrar
siempre tu
posición).
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ZONAS B
Tú eres el responsable de las zonas B de tu sección.

NO están permitidos los espectadores en las zonas B bajo ningún concepto. Si
les indicas salir y no lo hacen, o hay demasiados, contacta por radio con tu
coordinador para solicitar ayuda.
Recuerda: ¡SIN PETO UCI, NO ZONA B!
• Cualquier persona que lleve un peto UCI, SÍ está autorizado a permanecer en
la zona B. Estos son habitualmente fotógrafos o cámaras, pero pueden ser
también directores de equipo.
• Durante los entrenos está permitido a los corredores pararse en la zona B para
ver al resto pasar por el circuito (zona A). Si algún corredor se para en el circuito
para observar, por favor, invítale a situarse en la zona B. Si no siguen tus
instrucciones, por favor, anota su número de placa y házselo saber a tu
coordinador.
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También durante los entrenos, algunos miembros de equipos (staff) y corredores
de otros grupos de entreno pueden necesitar observar desde la Zona B, esto es
correcto, pero si crees que hay aglomeración en la sección o ellos están en
riesgo, por favor, notifícalo a tu coordinador.

Durante la competición (clasificatorias y final) SOLO el personal con un peto UCI
está autorizado a permanecer en la zona B. Estos son habitualmente fotógrafos
o cámaras, pero pueden ser también directores de equipo.

CORREDOR FUERA DEL CIRCUITO

A veces durante la competición los corredores salen del circuito (ya sea
rompiendo cinta o moviéndola).

Si ocurre, deben volver al circuito por el mismo punto por donde lo dejaron.
Observa al corredor, y si vuelve al circuito por un punto distinto:
• Anota el número del corredor e informa a tu coordinador y a los comisarios.
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¿NECESITAS UN DESCANSO?
Si necesitas abandonar tu punto de
control en algún momento, avisa por
radio a tu coordinador y pregunta por
un relevo: no abandones tu posición
dejando desatendido tu punto de
control durante entrenos o competición.

Cuando finalice la prueba, no
abandones tu posición hasta recibir la
confirmación de tu coordinador. A
veces puede haber corredores que
repitan y estén aún en el circuito.

Entonces,
ondea tu
bandera roja
y avisa a tu
coordinador
para enviar
asistencia
médica
(recuerda
nombrar
siempre tu
posición).
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REPARACIÓN DEL CIRCUITO

Si la cinta que marca el circuito se
rompe en tu zona, por favor, trata de
arreglarlo.

Hazlo desde el exterior, así no estarás
dentro del circuito.

Es una buena idea llevar siempre cinta
contigo.

Si un poste del circuito se mueve de su
posición inicial, es importante volverlo a
poner exactamente en la misma
posición. Habrá una marca que lo
indique.
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Si piedras de tamaño importante, o algún otro obstáculo, se desplazan hacia el
circuito y consideras que puede ser peligroso, avisa por radio a tu coordinador
para solicitar ayuda.
Si tienes algún problema, o no estás cómodo reparando el circuito, ¡solicita
ayuda! El delegado técnico de la UCI vendrá para hacerse cargo.
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