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PRUEBA JUDEX AUTONÓMICA 

1. FICHA TECNICA 

2. RECORRIDOS 

3. HORARIOS 

4. PREMIOS 

5. SERVICIOS 

6. PROTOCOLO DE ACCIDENTES 

 

1. FICHA TÉCNICA 
• Nombre: JUDEX AUTONÓMICOS CARRETERA GARROVILLAS DE 

ALCONÉTAR 

• Hora: 9:00. 

• Ubicación: Plaza Constitución. Garrovillas de Alconétar 

• Circuito en línea: 1000 metros para las categorías 

promesa, y de 1800 metros para principiante, alevín e infantil. 
 

Primera edicion de Judex Autonómicos carretera en Garrovillas de 

Alconétar. 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Plaza+Mayor/@39.7130494,-6.5493681,19.17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd16049a2262950b:0xd661395207af2e7a!2s10940+Garrovillas,+C%C3%A1ceres!3b1!8m2!3d39.7055099!4d-6.551156!3m4!1s0xd16049da2f16739:0xbd20c4652b3ebc2b!8m2!3d39.7131575!4d-6.5495103
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2. RECORRIDOS 

CATEGORÍA PROMESA  

 
Distancia recorrido: 1000 metros         Nº de vueltas: Promesas M (1) y F (1)  

 
CATEGORÍA PRINCIPIANTES 

 
Distancia recorrido: 1800 metros   Nº de vueltas: Principiantes M (1) y F (1). 
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CATEGORÍA ALEVIN  

 
Distancia recorrido: 1800 metros       Nº de vueltas: Alevín M (4) y F (4). 
 
CATEGORÍA INFANTIL  

 
Distancia recorrido: 1800 metros      Nº de vueltas: Infantil M (8) y F (7). 
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3. HORARIOS 

La prevision de la llegada de la carrera CADETE-JUNIOR esta prevista a las 

10:45. 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

✓ De 8:00 a 8:45 verificación de licencias y recogida de dorsales. 

✓ A partir de las 9:05, una vez abandonen Garrovillas de Alconétar los 

JUNIOR [M], se iniciarán las pruebas en línea. 

• ORDEN DE GYMKANA: 9:00 
PRINCIPIANTE - ALEVIN -  INFANTIL - PROMESA 
 

• ORDEN DE SALIDA: 9:05 

✓ 9:05 PROMESAS [M-F]:   1 vuelta (recorrido 1 Kms) * 
✓ 9:10 INFANTIL [M]: 8 vueltas (recorrido 1,8 Kms) 
✓ 9:50 ALEVÍN [F] - INFANTIL [F]: 4-7 vueltas (recorrido 1,8 Kms) 
✓ 10:15 ALEVÍN [M]: 4 vueltas (recorrido 1,8 Kms) 
✓ 10:35 PRINCIPIANTES [F]: 1 vuelta (recorrido 1,8 Kms) * 
✓ 10:35 PRINCIPIANTES [M]:  1 vuelta (recorrido 1,8 Kms) 

*Las categorías PROMESAS [M-F], donde saldrán neutralizados desde meta 
con los coches de la organización hasta el punto donde tomarán su salida 
oficial especificado en la imagen de su recorrido.  

*Tras salir la categoría PRINCIPIANTES [F], se dará una diferencia de 

tiempo que estime el CTA para dar la salida de la categoría PRINCIPIANTES 

[M]. 

4. PREMIOS 

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

la entrega de premios en la localidad de Garrovillas de Alconétar. 

Entrega de premios JUDEX AUTONÓMICOS 2022. 

En la clasificación general de las categorías PROMESAS [M-F] y 

PRINCIPIANTES [M-F] puntuarán los 8 mejores resultados de las 12 

pruebas puntuables de los Judex Autonómicos (cinco pruebas de Judex 

Autonómicos de carretera y siete pruebas de Judex Autonómicos de BTT). 

El resto de las categorías el/la ganador/a será el/la deportista que tenga 

más puntos de las 3 mejores pruebas. 
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5. SERVICIOS 

Se dispondrá de baños para los deportistas. 

6. 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

