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1.- OBJETIVO 
 
El objetivo del presente estudio es definir las características, organización, trazado y localización 
de ¨Carrera Popular De Jedula 2017¨ tienen previsto organizar el Excmo. Ayuntamiento de Arcos 
de la Frontera junto al Club Ciclista Jedula con NIF: G11909942, en adelante, Unión Deportiva 
Jedula, y el Club Deportivo Jédula para la el próximo día 29 de Octubre de 2017 a las 10:30H. En 
la actualidad los participantes en carreras populares en nuestra localidad tienen un gran auge y 
el número de adeptos a este deporte crece en una progresión constante. A lo largo del presente 
estudio se definirán el número de participantes, las medidas adoptadas en cuanto a seguridad.  
 
Así mismo se hará constar un análisis de riesgos, los recursos de emergencias de los que se 
cuentan, un plano del recorrido y el nombramiento del responsable de seguridad. 
 
2.- DESCRIPCIÓN 
 
El itinerario a realizar será de tipo circular y carácter competitivo. El recorrido comenzará a las 
10:30H h en la  Avd Alfredo Erquicia y finalizará en la Avd Alfredo Erquicia de nuevo, dando un 
total de 3 vueltas.  
Contara con avituallamiento liquido  durante la carrera y al finalizar un avituallamiento solido  y 
liquido. 
 

• El recorrido constará de 8,5 Km de carácter circular con 3 vueltas al recorrido. 
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Plano y perfil de la prueba:  
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3.- PARTICIPANTES 
 
El número aproximado que se estima participen del evento se establece en 150, con un máximo 
de 200 participantes adultos. Se establece una inscripción por parte de Unión Deportiva Jédula 
de 6 €. 
 
La prueba contará con la supervisión del personal de las delegaciones pertinentes del Excmo 
Ayto. de Arcos de la Frontera, la Unión Deportiva Jédula y el Club Deportivo Jédula. Los 
participantes contarán con el correspondiente seguro de accidentes y la prueba contara con 
Seguro de Responsabilidad Civil. 
 
4.- CATEGORIAS Y PREMIOS: 
 

o Trofeos a los 3 primeros/as Clasificados/as General. 
o Trofeos a los 3 primeros/as Clasificados/as por categorías. 
o Trofeos a los 3 primeros/as Clasificados/as por categorías Local, que no hayan 

conseguido trofeos en las anteriores clasificaciones. 
 
Categoría General: 
 

     CATEGORÍAS      MASCULINO         FEMENINO 
JUNIOR Anterior 1998 Anterior 1998 
SUB 23 Nacidos 1997/1992 Nacidos 1997/1992 

SENIOR ABSOLUTO Nacidos 1991/1976 Nacidos 1991/1976 
VETERANO A Nacidos 1975/1966 Nacidos  1975 / 1956 
VETERANO B Nacidos 1965/1956 Nacidos  1975 / 1956 
VETERANO C Nacidos 1955/SUP Nacidos 1955/SUP   

 
Categoría Local: 
 
      CATEGORIAS       MASCULINO          FEMENINO 

JUNIOR Anterior 1998 Anterior 1998 
SUB 23 Nacidos 1997/1992 Nacidos 1997/1992 

SENIOR ABSOLUTO Nacidos 1991/1976 Nacidos 1991/1976 
VETERANO A Nacidos 1975/1966 Nacidos  1975 / 1956 
VETERANO B Nacidos 1965/1956 Nacidos  1975 / 1956 
VETERANO C Nacidos 1955/SUP Nacidos 1955/SUP   

 
− Para considerarse atleta local el atleta debe estar empadronado en Arcos de la Frontera. 
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5.- MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
 
Las señalizaciones serán de tres tipos: carteles informativos, carteles de advertencia y carteles de 
acreditación. 
El personal auxiliar estará acreditado por la organización y un peto de organización, que estará 
formado por tres grupos de trabajo; de organización, de seguridad y control de carrera, y de 
señalización. 
-. Equipo de organización. Se encargara de todos aquellos aspectos referentes a la organización 
en las inscripciones, salida de carrera y entrega de premios, así como entregar las tarjetas de 
acreditación, estado siempre en contacto con el grupo de seguridad vial y el equipo de 
señalización. 
-. Equipo de Seguridad y control de carrera. Este equipo se encargara de indicar al equipo de 
señalización las zonas donde se deben de colocar los carteles informativos, carteles de 
advertencia y señalización en el suelo, así como de indicar todas aquellas zonas que deben de ser 
limpiadas por causas de piedras, gravilla, etc. Otra de las funciones de este equipo es indicar a los 
vehículos de apoyo en carrera aquellas zonas a cubrir, en el caso de que no se hagan por 
efectivos de los cuerpos de seguridad, como pueden ser, rotondas, caminos rurales, bocacalles 
de poblaciones, etc. 
-. Equipo de señalización. Esta encargado de colocar todas las señalizaciones indicativas del 
recorrido, la colocación de los pasos por las distintos segmentos y la colocación de la línea de 
meta, siempre bajo las ordenes del equipo de seguridad, así como de evitar en lo posible 
aquellas incidencias que se puedan producir antes del transcurso de la prueba. Una vez finalizada 
la prueba deberán de recoger todas las señalizaciones colocadas a lo largo del recorrido de la 
prueba. 
 
 
6. PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN 
 
El plan de seguridad se contempla como el conjunto de normas y procedimientos coordinados, 
tendentes a reducir al mínimo los efectos de una emergencia en el desarrollo de una prueba 
deportiva. Los objetivos del plan de seguridad son asegurar del modo más eficaz la protección a 
la vida de las personas y sus bienes. El plan de seguridad de la prueba deportiva pretende: 
 

− Preestablecer el grado de participación de cada uno de los distintos servicios implicados, 
definiendo claramente el papel que deben de desempeñar antes, durante y después de la 
emergencia, de acuerdo con los medios materiales y humanos que se disponen. 
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− Asegurar la operatividad del plan mediante acuerdos formales que determinen sin lugar a 
duda y en cada caso: 

 
a) Responsabilidad y mando 
b) Sistema de coordinación 
c) Procedimiento de comunicación 
d) Procedimientos específicos de actuación 
Tipos de emergencia: 
a) Daños en los que pueden peligrar la integridad física o la vida de las personas. El riesgo 
principal de la prueba son las hipotéticas caídas de los participantes que se puedan llegar a 
producir por cualquier motivo inesperado. 
b) Daños en bienes privados o públicos: 

- Incendio en instalaciones, máquinas o contexto geográfico de la prueba. 
- Daños en vehículos y material móvil por accidente 
- Grandes lluvias 
- Sabotaje en las instalaciones, etc. 

Los recursos de emergencias de los cuales se tiene constancia su participación el día de la marcha 
serían: 
 -1 Vehículo de Protección Civil. 
 - 1 Ambulancia. 
 - 45 voluntarios de la organización 
              - Policía local. 
              -Voluntarios de protección civil. 
              - Equipo de  walkie talkie 
              - Teléfonos  móviles  de todos los integrantes  del  equipo de emergencia. 
 
 
Plan de voluntariado: 
Se estructurará básicamente a través de clubes, agrupaciones deportivas y asociaciones de 
vecinos. 
Para ello se cuenta con las siguientes organizaciones: 

- unión deportiva jedula 
- c.d jedula 
- Asociación de Vecinos 
- 6 voluntarios de protección civil 
- 7 agentes de policía local. 

Con todo, se estima que se cuenta con un total de 45 voluntarios. 
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7.- INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones de la prueba comenzaran el día 15 de SEPTIEMBRE y se cerrarán el próximo día 
26 de OCTUBRE. El coste de la inscripción será de 6 euros. 
Todas las inscripciones se realizaran a través de los medios puesto a disposición por la empresa 
especializada encargada del cronometraje. 

Pasado el plazo de inscripción no se admitirán mas inscripciones, no pudiéndose apuntar en línea 
de salida.  

8.- CONCENTRACION Y RETIRADA DE DORSALES. 

Los atletas podrán retirar su dorsal el mismo día de la prueba desde las 9:00H hasta las 10:00H , 
en el campo de fútbol de Jédula. La concentración de atletas tendrá lugar a partir de las 10:15 
horas en la línea de salida, situada en el CAMPO DE FUTBOL, donde a las 10:30 horas se dará la 
salida de la prueba.  

9.- REGLAMENTO DE LA PRUEBA. 

La participación en esta carrera supone la aceptación del presente reglamento 

Podrán ser descalificados los atletas que: 

• no lleven el dorsal visible al entrar en meta o en los puntos de control  
• no pasen por todos los controles existentes en la carrera  
• tenga un comportamiento antideportivo  
• no respeten las indicaciones de la organización  

Todo aquel corredor que corra sin dorsal, lo hará bajo su responsabilidad y sin derecho a premio 

El Cronometraje y la Gestión de inscripciones correrán  a cargo de la empresa especializada. 

La prueba contará con seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes. 

La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar sin previo aviso, las normas de esta 
competición para un mejor desarrollo de la carrera. 

El atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba. 

Durante el transcurso de la prueba se contará con servicios sanitarios y de Protección Civil, 
además de la colaboraron de Policía Local. 
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La prueba estará supeditada al reglamento que exige la federación deportiva para este tipo de 
pruebas. 

Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los dispuestos por la organización. 

Las personas inscritas autorizan a la Organización del evento a la grabación total o parcial de su 
participación en el mismo mediante fotografías , vídeo, redes sociales o cualquier otro medio 
telemático y ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que 
estimen oportunos ejercitar, sin derecho a recibir compensación económica. 

 

10.- Aportaciones de organización ( Excmo. Ayto. De Arcos, Unión Deportiva Jédula, Club 
Deportivo Jédula) y solicitud a colaboradores. 
 
Para llevar a cabo dicha prueba necesitamos contar con una dirección de carrera que a 
continuación nombramos a los responsables: 
 

− Director de carrera : Daniel Rosado / Antonio Jesús Delgado ( Ayto.) 
− Director de seguridad: Responsable Protección civil 
− Responsable del equipo de seguridad: David Martínez / Joseba Del Pozo(Unión Deportiva) 

 
A continuación se detallan las aportaciones de los organizadores de la carrera, y peticiones para 
colaboradores a través del Ayto. De Arcos De La Frontera: 
 
 

− Del Excmo. Ayto. De Arcos De La Frontera: 
− Servicio de Ambulancia. 
− Seguridad Policía Local. 
− Servicio de Protección civil. 
− Dispositivo entrega de trofeos ( podium, speaker y equipo de música) 
− Trofeos y camisetas. 
− Infraestructura ( mesas para avituallamiento, vallas para organización y carpa para 

barra) 
− Víveres para avituallamientos. 
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− De La Unión Deportiva Jédula. 

− Gestión de inscripciones y cronometraje. 
− Víveres para avituallamientos. 
− Camisetas regalo. 
− Patrocinios. 

 
− De Club Deportivo Jédula. 

− Gestión y voluntariado. 
− Víveres para avituallamientos. 
− Regalos. 
− Patrocinios. 

 
− De Diputación de Cádiz y otros colaboradores. 

− Arcos de salida y meta. 
− Dorsales. 
− Víveres de avituallamiento. 
− Patrocinios ( Coca-cola, etc) 
− Detalles para participantes. (camiseta, etc) 
− Trofeos. 

 
 
Valoración general 
 

El recorrido de la carrera transcurre en su mayoría por un trayecto sin pendientes, esto 
hace que puedan realizarlo corredores no expertos o iniciados. Otro factor  a su favor es que se 
realiza en octubre en horario de mañana, lo que hace que la temperatura sea más suave y se 
permita correr sin demasiado calor además de poder disfrutar en Jédula durante el día atletas y 
familiares desplazados hasta el pueblo. Se espera que para el año 2018 aumenten el número. La 
difusión tanto del evento como de los patrocinadores se realiza a través de redes sociales 
(Facebook y Twitter) y en los medios de comunicación (radio, prensa y televisión locales). 

 
Se adjunta a continuación plano, perfil y rutómetro . 
 

 
 

En Arcos de la Frontera a 4 de Septiembre de 2017 
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