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PRUEBA JUDEX AUTONÓMICA 

1. FICHA TÉCNICA 

2. RECORRIDO 

3. HORARIOS 

4. PROTOCOLO DE ACCIDENTES 

5. DATOS DE INTERÉS 

 

1. FICHA TÉCNICA 

• Nombre: JUDEX AUTONÓMICOS MÉRIDA 

• Hora: 14:30 

• UBICACIÓN:   Velódromo Municipal José María Lozano 

 

 

 

 

 

 

• APARCAMIENTO público gratuito:  

 

 

 

 

 

 

 

 

*No se permitirá el aparcamiento en las inmediaciones del Velódromo, 

siendo obligatorio aparcar en el Aparcamiento público gratuito. 

  

https://www.google.com/maps/place/Aparcamiento+P%C3%BAblico+Gratuito/@38.9245012,-6.3375059,286m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd14269134bea8b9:0x9ee6c302a8834575!8m2!3d38.9252525!4d-6.3372824
https://www.google.com/maps/@38.9245012,-6.3375059,286m/data=!3m1!1e3
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2. RECORRIDO  

Las pruebas se disputarán en el Velódromo Municipal José María Lozano, 

que es un velódromo con una longitud de 333 metros. 

Las pruebas por categorías serán las siguientes: 

- Promesas: Gymkana de habilidad. *Realizarán una vuelta de 

competición que no será valedera para la clasificación. 

- Principiantes: Gymkana y competición (2 vueltas). 

- Alevines: Gymkana y competición (6 vueltas). 

- Infantiles: Pruebas de scratch (12 vueltas) y gymkana. 

- Cadetes: Pruebas de scratch (15 vueltas) y eliminación. 

- Juniors: Pruebas de scratch (21 vueltas) y eliminación. 
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3. HORARIOS  

• 13:30 a 14:20 Recogida de dorsales y verificación de licencias.  

• 14:20 Finalización de calentamiento en la pista y en la gymkana. 

• 14:30 Comienzo de las distintas competiciones en el velódromo y la 

gymkana simultáneamente en el siguiente orden: 

ORDEN DE SALIDA CARRERA: 14:30h. (*horario aproximado) 

- 14:30 Promesa M [2015]: 1 vuelta, prueba scratch. 

- 14:35 Promesa M [2016]: 1 vuelta, prueba scratch. 

- 14:40 Promesa M [2017-2018]: 1 vuelta, prueba scratch. 

- 14:45 Promesa F [2015]: 1 vuelta, prueba scratch. 

- 14:50 Promesa F [2016-2017]: 1 vuelta, prueba scratch. 

- 14:55 Principiante M [2013]: 2 vueltas, prueba scratch. 

- 15:00 Principiante M [2014]: 2 vueltas, prueba scratch. 

- 15:05 Principiante F [2013-2014]: 3 vueltas, prueba scratch. 

- 15:15 Principiante M [FINAL B]: 2 vueltas, prueba scratch. 

- 15:20 Principiante M [FINAL A]: 2 vueltas, prueba scratch. 

- 15:25 Junior [M]: prueba eliminación. 

- 15:45 Cadete [M]: prueba eliminación. 

- 16:00 Alevín [M]: 6 vueltas, prueba scratch. 

- 16:10 Alevín [F]: 6 vueltas, prueba scratch. 

- 16:20 Infantil [F], Cadete [F] y Junior [F]: 12 vueltas, prueba scratch. 

- 16:35 Infantil [M]: 12 vueltas, prueba scratch. 

- 16:50 Cadete [F] y Junior [F]: prueba eliminación. 

- 17:00 Cadete [M]: 15 vueltas, prueba scratch 

- 17:10 Junior [M]: 21 vueltas, prueba scratch. 
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En función del número de participación podrá haber 
modificaciones. 

En la prueba de eliminación se eliminarán a los/as deportistas cada vuelta. 

En caso de empate en categorías promesas, principiantes, alevines e 

infantiles prevalece la prueba de Gymkhana. 

 En caso de empate en categorías cadetes y juniors prevalece la prueba de 

scracth. 

 

En la prueba de scracth principiante se realizarán dos mangas para la 

categoría masculina por orden del año de nacimiento, esta medida se toma 

por la gran cantidad de participación, clasificando a los 7 primeros de cada 

manga [2013 y 2014] a una final A, que será la valedera para tomar la 

clasificación y al resto de participantes a final B. 

El orden de las FINALES será por puesto conseguido en las MANGAS, 

colocando las parrillas por orden correlativo a la posición de la Manga 1 y 

Manga 2. 

 

ORDEN SALIDA GYMKANA: por categoría y club. 

- Alevín 

- Promesa 

- Principiante 

- Infantil 

* Habrá control de desarrollo para las categorías principiantes, alevines e 

infantiles. 
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4. 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) 

Hospital más cercano: Hospital Mérida (Mérida) 

Después de la primera asistencia hay que dar parte a la 

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

teléfono: 960.99.28.40 

Ante cualquier duda, contactar con dirección de carrera. 

 

5. DATOS DE INTERÉS  

• La entrada al recinto (pelouse) será exclusiva para deportistas 

inscritos a la prueba y técnicos con licencia en vigor. 

• Se permite la entrada al Velódromo Municipal a toda persona no 

indicada en el párrafo anterior al exterior de la pista. 

 

http://itegraandex.com/default.php
https://www.google.com/maps/dir/38.9239917,-6.3386204/hospital+de+merida/@38.9170284,-6.3567448,15.25z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd1426d9049bf40b:0x4808e38865350a86!2m2!1d-6.3636361!2d38.9124816!3e0

