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PRUEBA JUDEX AUTONÓMICA 

1. FICHA TECNICA 

2. RECORRIDO Y PERFIL 

3. RUTÓMETRO 

4. HORARIOS 

5. PREMIOS 

6. SERVICIOS 

7. PROTOCOLO DE ACCIDENTES 

 

1. FICHA TÉCNICA 
• Nombre: JUDEX AUTONÓMICOS CARRETERA QUINTANA DE LA SERENA 

• Hora: 10:00. 

• Ubicación: Calle Ramón y Cajal. Quintana de la Serena 

• Circuito en línea: 59,2 kilómetros para las categorías 

cadetes [M], 44,7 kilómetros para las categorías cadete 

[F] y junior [F] y 98,2 kilómetros junior [M]. 
 

Judex Autonómicos carretera en Quintana de la Serena donde se disputará 

una prueba conjunta de cadetes y junior, masculinos y femeninos, con 59,2 

kilometros para cadetes masculinos, 44,7 kilómetros para cadetes féminas 

y junior féminas y de 98,2 kilómetros para junior masculinos, con salida y 

llegada en Quintana de la Serena. 

La prueba pertenece al calendario nacional siendo puntuable para el 

ranking RFEC junior. 

Será Campeonato de Extremadura 2022 para las categorías Cadetes, 

tanto masculina como femenina.  

https://www.google.com/maps/place/06450+Quintana+de+la+Serena,+Badajoz/@38.7409149,-5.6597284,19.17z/data=!4m5!3m4!1s0xd148915deb1c7e9:0x5b424b33113b9af0!8m2!3d38.7431879!4d-5.6747209
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2. RECORRIDO Y PERFIL 

 

Paso por poblaciones detallado: 
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JUNIOR [M] 

 

CADETE [M] 

 

CADETE [F] - JUNIOR [F] 
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3. RUTÓMETRO 

 

4. HORARIOS 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

 

✓ De 8:30 a 9:30 verificación de licencias y recogida de dorsales. 

✓ 9:50 Los deportistas deben estar 10’ antes de su hora de salida. 

✓ 10:00 Salida de categoría Junior Masculino. 

✓ Al paso nuevamente por la población de Quintana de la Serena se 

incorporarán a la carrera la categoría, Cadete M y en el segundo paso 

por Castuera serán las categorías Cadete F y Junior F quienes se 

incorporarán. 

✓ Los/as corredores/as deberán estar atentos/as en la ubicación a 

espera del comisario para la salida oficial.  
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5. PREMIOS 

Tras la finalización de las pruebas y la revisión de las clasificaciones se hará 

la entrega de premios en la localidad de Quintana de la Serena a las 

distintas categorías que hayan disputado los Judex Autonómicos Carretera 

Quintana de la Serena [Cadete-Junior] 2022.  

Trofeo para los/as tres primeros/as de cada categoría. 

 

6. SERVICIOS 

Se dispondrá de baños para los deportistas. 

 

7. PROTOCOLO DE ACCIDENTES 
El uso de casco es obligatorio.  

En caso de accidente, lo prioritario es el herido. Debe ser PROTEGIDO, para 

luego AVISAR a dirección de carrera y SOCORRER al herido (conducta PAS).  

Hay médico, una ambulancia con ATS. 

En menores de edad la primera asistencia obligatoriamente debe ser en el 

SES (hospital más cercano) 

Después de la primera asistencia hay que dar parte a la aseguradora 

SIEMPRE en http://itegraandex.com/default.php o llamar al teléfono: 

902090733.  

Ante cualquier duda, contactar con dirección de carrera. 

http://itegraandex.com/default.php

