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OBJETIVO 

 

El objetivo de la prueba es fomentar la práctica de deporte, al igual que disfrutar 

del entorno privilegiado y publicitar la gran riqueza y oferta que nos ofrece 

nuestros parajes naturales cercanos, a la vez de inculcar de manera activa el 

respeto a la naturaleza y gracias al acuerdo de colaboración firmado con 

“Luchamos por la Vida”, colaborar de manera de activa a través de la promoción 

y recaudación de fondos la lucha contra el cáncer. 

Esta cooperación entre Segures Trail Team y Luchamos por la vida, nace con el 

ánimo de perpetuarse en el tiempo y seguir colaborando entre ambas 

instituciones en los diferentes eventos que  se realicen. 



 

ORGANIZACIÓN 

La prueba estará formada por dos recorridos y tres modalidades que son las 

siguientes: 

Trail: 

Este  recorrido con salida en Cartes, (zona de los Torreones) y que discurrirá por 

Sierra Elsa, Helguera de Reocin, Cohicillos, Ibio, Riocorvo y Viernoles con Meta en 

el Dobra, se realizara tanto de manera competitiva, no olvidándose de la acción 

solidaria ya que de cada inscripción se dedican 5€ a “Luchamos por la Vida” que lo 

destinara a la investigación contra el cáncer. 

Ruta a larga a pie conparte el recorrido que el trail pero con una leve modificación 

al final, realizada caminando y de manera solidaria ya que no se entregara ningún 

premio económico. 

Ruta Corta SEGURES LUCHAMOS POR LA VIDA, con salida en Cartes  

discurriendo por Riocorvo y Viérnoles con meta en El Dobra, se realizara 

solamente de manera solidaria, andando sin afán competitivo. 

En todos los casos, habrá horas de corte para garantizar la seguridad de los 

participantes y    de la propia prueba.  

 

 



CATEGORIAS Y PREMIOS 

Abosoluto Masculino 

1trofeo diploma y 150€ 

2trofeo diploma y 100€ 

3trofeo diploma y 50€ 

4Diploma 

5Diploma 

Absoluto Feminas 

1trofeo diploma y 150€ 

2trofeo diploma y 100€ 

3trofeo diploma y 50€ 

4Diploma 

5Diploma 

Veteranos Masculino 

1trofeo diploma y 80€ 

2trofeo diploma y 50€ 

3trofeo diploma y 30€ 

4Diploma 

5Diploma 

Veteranas Feminas 

1trofeo diploma y 80€ 

2trofeo diploma y 50€ 

3trofeo diploma y 30€ 

4Diploma 

5Diploma 

Juvenil 

1trofeo diploma y vale deportivo 

2trofeo diploma y vale deportivo 



3trofeo diploma 

 

Premio especial para el equipo con mas participantes 

Trofeo y Regalo especial 

 

*Todos los premios se entregaran íntegros siempre y cuando haya 300 

participantes en cada categoria si no se hara el porcentaje segun el numero de 

participantes



RECORRIDOS 

I SEGURES TRAIL TEAM – I RUTA A PIE 

 

 2.0  RUTA CORTA LOS SEGURES “LUCHAMOS POR LA VIDA” 

 



I TRAIL “CARTES-IBIO-DOBRA”SEGURES TRAIL TEAM 

 

El Trail, (comparte recorrido con la ruta a pie larga excepto el final) y su salida 

tendrá lugar en la C/ Camino Real, de Cartes, desde el edificio historio de “Los 

Torreones”, en dirección hacia C/ La Llanada, de Santiago de Cartes. Al llegar al 

cruce con la  

N-611, la prueba cruzará la carretera en leve giro en sentido decreciente, y 

adentrándose en la zona de monte frente al municipio, con una dura subida la 

cual, al coronarla dará paso al pueblo de Sierra Elsa, Barrio Cuesta donde los 

participantes giraran hacia la izquierda bordeando una casa e inmediatamente giro 

a la izquierda para hacia la pista que da paso a la zona deportiva del campo de 

futbol de Mijarojos. En este punto existirá un pequeño circuito perfectamente 

visible desde el acceso por el cual cruzaremos la carretera CA-800. 

Tras cruzarla en leve giro hacia la derecha, los participantes superaran una parte 

técnica del recorrido, haciendo una subida con un desnivel superior al 40% de 

roca y tierra. Al llegar a la cima de esta “sorpresa-aventura” llegaremos a una zona 

de antigua carreta la cual al girar a la izquierda nos llevará la Parque Empresarial 



Besaya, dirección al Barrio La Venta (Cartes). En este punto existirá un punto de 

control y un avituallamiento.  

Al llegar a la parte trasera de las instalaciones de la empresa “Haulotte” llega el 

primero de los cinco cambios de término municipal durante el recorrido, en este 

caso de Cartes a Reocín.  

La prueba discurrirá brevemente por Reocín dirección San Cipriano, hasta llegar 

de nuevo al término municipal de Cartes. Los participantes seguirán dirección San 

Cipriano, llegando al aparcamiento frente al antiguo Asador El Gaucho, lugar 

donde se habilitará un avituallamiento y un control de paso, el cual deberán de 

pasar antes de la 12:30, en caso contrario serán descalificados y evacuados de la 

manera que la organización disponga siendo imposible seguir en prueba debido a 

que no se puede garantizar ni su seguridad ni la del resto de participantes de la 

prueba debido al impacto de ocupación y desfase horario que genera en los 

recursos de seguridad y asistencia.. Cruzarán la CA-283, dirección San Cipriano-

Ibio, en su ascensión hacia Ibio pasarán por la Ermita de San Cipriano y más 

adelante tomarán un cruce hacia la derecha hacia “las antenas”. Se mantendrán 

en dentro de pista hasta la llega al cortafuegos, donde habrá personal para facilitar 

su localización, por el cual habrá que realizar una dura subida hasta llegar  de 

nuevo a pista, donde retomaran la dirección “Las Antenas”, y poco más delante se 

internarán por la ladera hasta la caseta del pequeño repetidor. 

Desde el alto de Ibio, la carrara descenderá dirección Riocorvo, siempre hacia la 

zona del “El Malevo”. Estará perfectamente indicado ya que no existen referencias 

de pueblos ni pistas. 

La única referencia real, será un puesto visible a distancia identificado con una 

bandera o similar y personal de la prueba para facilitar la  realización de la ruta sin 

extravíos. Existirán balizas y señalización hasta la bajada tras giro a la izquierda 

por el cortafuegos que genera las torres de tendido eléctrico, lugar por el cual 

habrá que descender  hasta prácticamente el final. En la derecha existe una vía de 



salida perfectamente señalizada, la cual da acceso a la pista de fuerte pendiente 

negativa, que da fin a la primera parte de la carrera, llegando a un túnel que pasa 

la N-611 por debajo y dando llegada al Pueblo de Riocorvo entre los bares “Los 

Púlpitos” y “El Malevo”, donde giraran hacia la derecha llegando al avituallamiento. 

Antes del cambio del término municipal y aun en Cartes, se aprovechará una zona 

de mayor anchura para colocar un puesto de control, avituallamiento y asistencia 

sanitaria. Los participantes que no consigan llegar a este punto antes de las 15.30 

horas serán automáticamente descalificados, aunque la organización informará a 

quienes no consigan pasar el punto a la hora de corte que se encuentra en 

situación de fuera de carrera. 

Una vez pasado el puente, ya en Viérnoles, la marcha circulará por la CA-700 

hasta el Barrio de Hoz, junto al desguace Velarde y girando en la Fuente, donde 

estará el ultimo punto de control, de manera que cualquier participante que no 

pase por dicha fuente antes de las 16.30 horas no podrá seguir dirección a “El 

Dobra” debido a que no se podría garantizar su seguridad.  

Desde este punto pasarán por el túnel bajo la línea de FF.CC. de RENFE. La 

carrera seguirá dirección a la Fuente de las Palomas, llegando al cruce tras el 

paso canadiense, continuará hacia “Jarrapil”-“Joyandrinu”, el en siguiente punto de 

control, los participantes tomaran dirección “Sendero de la Sierra”. Tras terminar el 

sendero, la dirección a seguir es “Fuente de las Palomas”-”Jarramaya” y seguir 

dirección “Sendero del Cueto”.  

Tras acercarnos hacia El Dobra, habra una indicacion la cual separará la Ruta a 

Pie Larga y el Trail, siendo de obligado cumplimiento cumplir su señalización.  

El la Ruta a Pie tras girar a la izquierda llegara a meta en tan solo 500 metros, por 

el contrario el Trail seguiraáde frente y se adentrará por un sendero en bajada, 

llegando a una depresión. Estará perfectamente señalizado y el sendero 

desemboca en la subida al mismo pico. En ese cruce lso participantes giraran a la 

izquierda en bajada, al final esta bajada se encuentra la meta. 



 

RUTA CORTA: LOS SEGURES “LUCHAMOS POR LA VIDA” 

 

La ruta corta tendera salida en la calle Camino Real, de Cartes, desde el edificio 

historio de “Los Torreones”, en dirección hacia el Ayuntamiento en el sentido 

habitual de la marcha. En esta ruta al llegar al ayuntamiento, la carrera procederá 

a girar a la izquierda hacia la zona del Ansar, y se incorporara la a senda ciclable 

“Vía Verde del Besaya” aproximadamente en el km. 15,5 junto a las instalaciones 

deportivas municipales. En ese punto, siguiendo dirección Reinosa, llegara al 

pueblo de Riocorvo, atravesará el casco historio del pueblo hasta llegar al cruce 

con el puente que da paso al termino municipal de Torrelavega, por Viérnoles. 

Antes del cambio del término municipal y aun en Cartes, se aprovechará una zona 

de mayor anchura para colocar un puesto de control, avituallamiento y asistencia 

sanitaria, compartido con la ruta larga. 

Una vez pasado el puente, ya en Viérnoles, la marcha circulará por la CA-700 

hasta el Barrio de Hoz, junto al desguace Velarde y girando en la Fuente, dirección 

a “Jarrapil” y pasando por el túnel bajo la línea de FF.CC. de RENFE. La marcha 

seguirá dirección a la Fuente de las Palomas, llegando al cruce tras el paso 

canadiense, continuará hacia “Jarrapil”-“Joyandrinu”, el en siguiente punto de 

control, los participantes tomaran dirección “Sendero de la Sierra”. Tras terminar el 

sendero, la dirección a seguir es “Fuente de las Palomas”-”Jarramaya” y al pasar 

tomar dirección “Sendero del Cueto” y por último, se procederá a girar a la 

izquierda dirección “El Dobra”. Una vez coronada la rampa de acceso hacia “El 

Dobra”, la meta sita en el llano bajo el pico, es visible. La llegada al llano será 

inminente. 

Siguiente paso: llegada al llano y META. 

  



RUTÓMETRO TRAIL 
 

 

 
 

 KM PREVISION DE PASO – HORARIOS 

   RESTA 4 km/h 6 km/h 10 km/h 12 km/h 15 km/h 
Los Torreones  0,000 26,000 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 
Cruce N-611 0,300 25,700 9.34 9.34 9.33 9.32 9.32 
Acceso a pista 0,400 25,600 9.37 9.37 9.34 9.33 9.33 
Sierra Elsa 1,000 25,000 9.42 9.40 9.36 9.35 9.34 
Cruce CA-800 (Mijarojos) 2,700 23,300 10.10 9.57 9.46 9.43 9.40 
P. Empresarial Besaya 3,850 22,150 10.25 10.08 9.53 9.47 9.44 
Bº La Venta 4,100 21,900 10.31 10.11 9.55 9.50 9.47 
Acceso Montes de Estrada 5,700 20.300 10.56 10.27 10.04 9.59 9.53 
Cruce CA-283 S.Cipriano 8,800 17.200 11.42 10.58 10.18 10.10 10.02 
Alto Ibio  11,500 15,500 12.22 11.25 10.39 10.23 10.16 
Paso cerca de Corral 14,300 11,200 13.04 11.53 10.55 10.41 10.26 
Paso cerca de Repetidor 15,000 11,000 13.15 12.00 11.00 10.45 10.30 
Alto Bajada Cortafuegos 15,600 10,400 13.25 12.06 11.03 10.53 10.34 
Paso Canadiense Riocorvo 17,700 8,300 13.55 12.27 11.16 10.58 10.41 
Avituallamiento Riocorvo 18,200 7,800 14.03 12.32 11.19 11.01 10.43 
Bº Hoz (Fuente CA-700) 19,400 6,600 14.21 12.34 11.23 11.07 10.47 
Paso bajo FF.CC. RENFE 19,520 6,480 14.22 12.45 11.27 11.08 10.48 
P. Canadiense (dir. Jarrapil) 21,000 5,000 14.42 13.00 11.36 11.15 10.54 
Giro Izqda. “Send. de Sierra” 21,300 4,700 14.49 13.03 11.37 11.16 10.55 
Giro Drcha. (dir. F. Palomas) 22,800 3,800 14.52 13.18 11.46 11.24 11.01 
Bifurcacion Drcha (Joyandrinu) 23,000 3,000 15.06 13.20 12.18 11.25 11.02 
Bifurcacion Izqda. (Joyandrinu) 23,210 2,790 15.10 13.23 12.20 11.26 11.03 
Alto (dir. Sendero ) 23,900 2,100 15.30 13.28 12.25 11.29 11.05 
Circuito subida al pico 24,400 1,600 15.40 13.34 12.26 11.32 11.08 
Bajada a meta 25.650 0,450 15.49 14.46 12.32 11.38 11.12 
META 26,000 0,000 16.00 14.50 12.36 11.40 11.15 

 
*En color verde: los avituallamientos 
*Amarillo: Salida 



 

RUTÓMETRO RUTA A PIE LARGA 
 

 KM PREVISION DE PASO 

   RESTA 4 km/h 6 km/h 
Los Torreones  0,000 24.700 9:40 9:40 
Cruce N-611 0,300 24,400 9.44 9.44 
Acceso a pista 0,400 24,300 9.47 9.47 
Sierra Elsa 1,000 23,700 9.52 9.50 
Cruce CA-800 (Mijarojos) 2,700 22,000 10.20 10.07 
P. Empresarial Besaya 3,850 20,850 10.35 10.18 
Bº La Venta 4,100 20,600 10.51 10.21 
Acceso Montes de Estrada 5,700 19,000 11.06 10.37 
Cruce CA-283 S.Cipriano 8,800 15,900 11.52 11.08 
Alto Ibio  11,500 13,200 12.32 11.35 
Paso cerca de Corral 14,300 11,400 13.14 12.03 
Paso cerca de Repetidor 15,000 9,700 13.25 12.10 
Alto Bajada Cortafuegos 15,600 9,100 13.35 12.26 
Paso Canadiense Riocorvo 17,700 7,000 14.05 12.37 
Avituallamiento Riocorvo 18,200 6,500 14.13 12.42 
Bº Hoz (Fuente CA-700) 19,400 5,300 14.21 12.44 
Paso bajo FF.CC. RENFE 19,520 5,180 14.32 12.55 
P. Canadiense (dir. Jarrapil) 21,000 3,700 14.52 13.10 
Giro Izqda. “Send. de Sierra” 21,300 3,400 15.09 13.13 
Giro Drcha. (dir. F. Palomas) 22,800 1,900 16.02 13.28 
Bifurcacion Drcha (Joyandrinu) 23,000 1,700 16.06 13.30 
Bifurcacion Izqda. (Joyandrinu) 23,210 1,590 16.30 13.33 
Alto (dir. El Dobra) 23,900 0,800 16.40 13.38 
Bifurcacion Izqda “El Dobra” 24,400 0,300 16.50 13.44 
META 24.700 0.000 16.54 13.47 

 
*En color verde: los avituallamientos 
*Amarillo: Salida 

RUTÓMETRO RUTA CORTA 
 

 KM PREVISION DE PASO 

   RESTA 4 
km/h 

5 
km/h 

Los Torreones  0,000 8,590 9.45 9.45 
Giro Izda frente Ayto Cartes 0,350 8,240 9.50 9.49 
Zona Deportiva Ansar 0,420 8,170 9.51 9.50 
Poblado de Riocorvo 2,000 6,590 10.15 10.09 
Avituallamiento Riocorvo 2,300 6,290 10.20 10,13 
Bº Hoz (Fuente CA-700) 3,500 5,090 10.37 10.27 
Paso bajo FF.CC. RENFE 3,600 4,990 10.38 10.30 
P. Canadiense (dir. Jarrapil) 5,100 3,490 11.01 10.46 
Giro Izqda. “Send. de Sierra” 5,400 3,190 11,05 10.59 
Giro Drcha. (dir. F. Palomas) 6,100 2,490 11.16 11.03 
Bifurcacion Drcha (Joyandrinu) 7,000 1,590 11.30 11.14 
Bifurcacion Izqda. (Joyandrinu) 7,300 1.590 11.33 11.17 
Giro Izqda. (dir “La Capia”) 7,790 0,800 11.42 11.20 



Bifurcacion Izqda “El Dobra” 8,290 0,300 11.49 11.25 
META 8,590 0,000 11.54 11.28 

 

*En color verde: los avituallamientos 

 

REGLAMENTO 

 

  

Art. 1.  Club Deportivo  Segures Trail Team es el organizador de la I Trail Segures 

que cuenta con el apoyo en la coordinación de los tramos de Trail, así como el 

apoyo institucional,  que se unen en pro del deporte y la naturaleza en el marco de 

la la Sierra de Ibio y monte Dobra.  

 

Art. 2. Participantes  

a) Podrán participar, todas las personas que hayan completado satisfactoriamente 

el proceso de inscripción y que cumplan los criterios del Jurado Técnico de la 

prueba.  

b) El corredor tiene que estar físicamente bien preparado para la carrera, gozar de 

buena salud general, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda 

agravarse con su participación en dicha prueba.  

c) El deportista asume que para la realización de la prueba es necesaria una 

óptima condición física, psíquica y deportiva.  

 

Art. 3. Tarjeta Control – Dorsal  

El Dorsal ha de estar colocado en lugar visible durante todo el transcurso de la 

prueba. 

La Tarjeta de Control, proporcionada por la Organización,  no tiene que estar 

visible pero  

sí accesible al corredor durante el transcurso de la prueba.  

 

Art. 4.  Recorrido  

El corred@r dispone de un máximo de  horas para recorrer el circuito de la prueba  

que constará de tres recorridos, Trail  de unos 26 Km, una ruta larga para 

andarines de 24,7  Km y la una ruta larga para andarines de 8,5 Km. Durante el 

recorrido de la prueba habrá varios puntos de control, en caso de saltarse alguno 

de ellos el corred@r quedará automáticamente eliminado. 

  

Art. 5. Cierre de Control  

Por razones de seguridad y evacuación la Organización ha establecido una 



velocidad  

mínima   para la realización de ambos recorridos. Puesto que es una prueba 

diurna, se establecerá dos puntos de CIERRE DE CONTROL, en el recorrido 

largo: en Alto San Cipriano (12.30 h), Riocorvo (15.30), Bº Hoz 16.30) y en el 

recorrido corto en Riocorvo (15.30), los cuales se anunciarán con antelación a la 

realización de la prueba Los participantes que no alcancen a tiempo los puntos de 

Cierre de Control serán evacuados a META por el dispositivo que la 

ORGANIZACIÓN disponga para tal fin.  

El participante que no acatara lo dispuesto en este artículo anterior, quedará 

automáticamente descalificado de la prueba. Si decidiera continuar su marcha se 

le retirará el dorsal y  su chip, continuando bajo su responsabilidad, ya que la 

Organización desactivara todo el dispositivo de META y  POST a partir de los 

horarios citados anteriormente. 

  

Los participantes que no alcancen a tiempo los puntos de Cierre de Control serán 

evacuados a META por el dispositivo que la ORGANIZACIÓN disponga para tal 

fin.  

 

Art. 6.  Arbitraje 

Los árbitros de la FCDM  si los hubiese, o cualquier miembro de la organización 

podrán retirar de la competición a un corredor cuando consideren que están 

mermadas sus capacidades físicas o técnicas como causa de fatiga y el desgaste 

de la prueba garantizando así su salud asi como cuando ensucie el medio 

ambiente de manera deliberada o desobedezca las indicaciones de los miembros 

de la organizacion. En estos la evacuación del participante será por sus medios 

salvo en los que se acredite un problema de salud que se realizara por parte del 

personal sanitario.  

 

Art. 7 Abandonos  

Si durante la prueba, padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia 

que pudiera perjudicar gravemente su salud, lo pondrá en conocimiento de la 

Organización lo antes posible.   

Un corredor podrá abandonar la prueba siempre que él lo desee, pero lo deberá 

realizar de acuerdo con los siguientes puntos:  

Se retirará en un control o avituallamiento. 

El competidor asume toda la responsabilidad desde que abandona 

voluntariamente la prueba o es descalificado. 

El responsable facultativo de carrera podrá determinar la retirada de competición 

de un corredor si éste muestra síntomas evidentes de agotamiento u otro indicio 

que aconseje la no continuidad de éste en la Competición. Igualmente se retirará 

de la competición al corredor que, por haber sufrido un accidente, no se encuentre 



en condiciones de continuar. En estos dos casos el corredor tiene derecho a que 

la organización lo evacue hasta el punto de llegada/salida o hasta el punto más 

cercano donde pueda recibir asistencia médica. La urgencia en la evacuación será 

proporcional a la gravedad del caso.  

 

Art. 8.  Material Obligatorio 

Recorrido Largo Teléfono móvil con batería cargada y operativo.  

No hay material obligatorio para recorrido corto. 

No obstante, la organización podrá solicitar otro Material Obligatorio, para ambos  

recorridos, si las condiciones meteorológicas así lo requieren (pantalón largo o 

mallas piratas, guantes, forro polar fino o similar).     

En caso de predicción de lluvia será obligatorio chaqueta impermeable o 

cortavientos ambos con capucha y Manta de Supervivencia . 

La Organización no exigirá material obligatorio en el apartado de ropa (salvo 

fenómenos meteorológicos extremos), cada participante es responsable de 

estimar que ropa es más adecuada dadas las circunstancias personales y 

climatológicas, exonerando de este modo a la organización de cualquier 

responsabilidad por la mala elección de vestimenta que el participante pudiera 

hacer para la realización de la prueba.  

Se autoriza la utilización de GPS o brújula, bastones, pero tendrán que ser 

transportados hasta el final de la prueba por cada participante que decida su uso 

no estando permitido el abandono o entrega de los mismos en ningún punto del 

recorrido.  

  

Art. 9. Avituallamientos 

La organización tendrá  varios avituallamientos de sólido y líquido. 

 

Todos los avituallamientos estarán señalizados con un cartel 100 metros antes y 

con un cartel de cierre de avituallamiento. 

 

Los avituallamientos contarán con contenedores para depositar los residuos 

debidamente señalizados quedando prohibido verter residuos fuera de los 

mismos. 

 

Los puntos de avituallamiento son los siguientes: 

Parque Empresarial Besaya 

Campa CA-283-San Cipriano 

Bajada del cortafuegos/El Malevo 

Riocorvo 

Fuente Bº de Hoz 

Fuente de las Palomas 



Art. 10. Ayuda 

Está prohibido tener ayuda externa (fuera de la zona de avituallamiento) e ir  

acompañado de otras personas que no sean participantes inscritos en la prueba. 

 

Art 11. Servicios 

La organización dispondrá de equipamiento y personal sanitario durante el 

recorrido, así como instalaciones para la ducha (pabellón de Viernoles), el aseo, 

asistencia sanitaria, en la línea de meta.  

 

Art. 12. Motivos de Descalificación  

· Transitar sin prudencia por los caminos y carreteras abiertas al tráfico.  

· No seguir las indicaciones de seguridad del personal de la organización.  

· Circular por fuera del recorrido señalizado para completar la carrera.  

· Deteriorar los recursos naturales, geológicos, culturales y, en general, del 

paisaje.  

· Arrojar objetos o residuos (cámaras, envoltorios barritas, geles glucosa etc...)  

· Quitar-modificar señalizaciones o indicaciones del recorrido  

· No llevar visible el dorsal de la prueba  

· Suplantar la identidad de otro participante  

· Saltarse algunos del los puntos de Control de paso   

 

Art. 13 Medio Ambiente  

La prueba transcurre por parajes de gran valor ecológico y paisajístico por lo que 

es de obligado cumplimiento las normas de respeto al medio ambiente, estando 

prohibido arrojar desperdicios, cualquier tipo de material restos de comida y 

circular fuera de los caminos señalados siendo motivo de descalificación el 

incumplimiento de esta norma. 

 

Art .14. Circulación Vial 

El recorrido se encontrará convenientemente señalizado y los cruces con la 

carretera controlados, aunque la circulación de vehículos estará abierta en todo 

momento. En último término el corredor es el único responsable de respetar las 

disposiciones de la Ley de Seguridad Vial, las señales de tráfico y las indicaciones 

del personal de la Organización.  

  

Art. 15: Inscripciones. 

  

Se realizará mediante inscripción ON-LINE y pago a través de terminal TPV virtual 

con pasarela segura.  

Procedimiento:  

1.- Acceder a la prueba, a través de la web de  



2.- Si todavía no eres usuario de nuestra web, registrarse como usuario siguiendo 

las indicaciones que aparecen en la misma.  

3.- Una vez se haya registrado, inscribirse en la prueba.  

4.- Después de guardar la inscripción, “realizar el pago de la misma” siguiendo las 

indicaciones que aparecen en la web.   

5.- Una vez realizada la inscripción y el pago, recibiréis en la dirección de correo 

que habéis proporcionado la inscripción formalizada con el nº de dorsal que se os 

ha asignado. Podéis imprimirla y presentarla el día de la prueba como justificante 

de pago.  



INSCRIPCIONES 

 

Podrán inscribirse en cualquiera de las modalidades de la prueba, tanto el Trail 

competitivo, como en Ruta a Pie y Ruta “Los Segures Luchamos por la Vida” 

cualquier persona, mayor de edad, sin patología grave o impeditiva, rellenando el 

formulario, acreditando su identidad con documento oficial (DNI, NIE, 

PASAPORTE…) y abonando el correspondiente importe por los medios facilitados 

por la organización. 

Los menores de edad podrán inscribirse en cualquier de las pruebas acompañado 

por un mayor de edad, responsable con el documento de “Autorización de 

Participación y Declinación de Responsabilidades” rellenando el mismo formulario 

que los demás participantes, y abonando el precio reducido exento de aportación 

a prueba, tan solo con carácter solidario. 



 

PLAN DE SEGURIDAD 

 

MANDOS 

Durante la prueba existirá un Jefe de Dispositivo (CECOP), que en coordinación 

con el Mando Operativo (en prueba) tomarán las decisiones de manera conjunta, 

siendo responsables finales de la prueba. 

Mencionadas funciones serán asumidas por los señores D. Ángel Sainz 

Fontaneda (Coordinador General y Jefe de Dispostivo) y D. Miguel Ángel Artano 

Lozano (Mando Operativo y Jefe de Seguridad Vial), siendo sus ordenes de 

obligado cumplimiento y ellos responsables de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUNTOS CRITICOS 

CARTES: 

CRUCE N-611 ANTES DEL PUENTE DIR SANTIAGO 

PASO POR LA CA-800 MIJAROJOS BARRIO LA VENTA 

CRUCE CA-283 ALTO SAN CIPRIANO 

CRUCE POBLADO DE RIOCORVO 

 

TORRELAVEGA: 

CA-700 PUENTE RIOCORVO BARRIO DE HOZ (FUENTE) 



 

RECURSOS DE LA PRUEBA 

La prueba contará con servicio sanitario avanzado compuesto por personal de 

todas las categorías necesarias y recursos tales como ambulancias y vehículos de 

asistencia, con servicio de seguridad integral para los participantes en todo el 

recorrido excepto en los lugares donde la competencia pertenezca de manera 

exclusiva a las autoridades policiales o a las Fuerzas del Orden Público. También 

con sistema y personal propio de control y comunicaciones, y con personal para 

los propios servicios que precisa tales como avituallamientos y consigna, 



SERVICIOS SANITARIOS 

Los servicios sanitarios de la prueba constarán de varias partes, todas ellas 

coordinadas por el CECOP y Coordinador Sanitario (en este caso el responsable 

de la coordinación sanitaria depende directamente del MANDO OPERATIVO. 

Explicado el primer eslabón en la cadena de mando, luego se estructurara de la 

siguiente manera: vehículo de mando (con el MANDO OPERATIVO y personal 

sanitario), puestos fijos de asistencia (PMA´s), Soporte Vital Avanzado, con 

medico y enfermera, Soporte Vital Básico, Soporte Vital Básico 4x4, vehículos 4x4 

de asistencia con personal sanitario. 



COLABORACIONES 

    Ayuntamiento de Torrelavega 

         Ayuntamiento de Cartes 

        Ayuntamiento de Mazcuerras 

        Ayuntamiento de Reocin 

 Asociación Luchamos por La Vida 

 Parafarmacia La Tierruca 

 Distribuciones Sainz 

 Bar  El Chopo 

 JM Polanco Fotografago 

 Artano Audio Pro Sonido Profesional 

 Rest. El Refugio 

 Grupo AutoGomas 

 Marino Berrio 

 Santal 

 Frutas Boni 

 Aluminios Santal 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES OPERATIVAS 

 



INSTRUCCIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
*Queda totalmente prohibido la circulación de cualquier  vehiculo de la prueba 
fuera de las pistas autorizadas para vialidad libre. En caso de detectarse el 
incumplimiento de esta norma el CECOP retirara al conductor del vehiculo de la 
prueba y se procederá a remitir la infracción a las autoridades pertinentes. 
 
*Queda totalmente prohibido para todos los miembros del operativo de la prueba 
dejar residuos o realizar acciones que supongan un riesgo medioambiental. En 
caso de detectarse el incumplimiento de esta norma el CECOP retirara a la 
persona causante de tales actos e informara a las autoridades pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTRUCCIONES OPERATIVAS 

GENERALES 



OPERATIVA GENERAL DE COMUNICACIONES 
 
Toda comunicación vía radiofrecuencia 
 
Se nombrará dos veces el indicativo de con quien queremos contactar, seguido 
del termino para y finalizando con nuestro indicativo 
 
Algoritmo: “llamado llamado + para + llamante” 
 
La respuesta a la llamada será siempre identificándose en primera instancia 
seguido de “adelante” 
 
Algoritmo: “llamado + adelante” 
 
 
No se volverá a repetir una comunicación no respondida antes e haber 
transcurrido un tiempo de 30 segundos desde la llamada anterior no efectiva. 
 
Si tras 2 intentos la comunicación no es posible, reportar la información a CECOP 
informando de que es imposible contactar con el indicativo. 
NO REPETIR LA COMUNICACION



OPERATIVA GENERAL EN CASO DE ACCIDENTE DEL PERSONAL DE 
PRUEBA 
 
- Informar a CECOP 
- Activación del M. Operativo (para que se desplace al lugar) 
- Asistencia por parte de operativo sanitario de la prueba (SVA) 
- El CECOP se encargara de cubrir el puesto que queda vacante con el operador 
que se encuentra en CECOP con el vehículo de reserva que se encuentra 
disponible en meta para estas situaciones 
- En caso de ser oportuno la prueba podrá ser detenida hasta subsanar la 
incidencia, y en caso de se imposible podría llegar a ser suspendida o neutralizada 
por motivos de seguridad para los participantes, personal auxiliar y resto de 
usuarios de las vías. 
 
 



OPERATIVA GENERAL DE SOLICUTD DE ASISTENCIA 
 
Toda asistencia, información, o solicitud sanitaria pasara por M. Operativo/CECOP 
Para personal no entrenado/lego existirán 2 códigos 
 
Código 0 - Emergencia 
Código 1 - Asistencia No Prioritaria 
 
El personal Sanitario de mayor rango será el encargado de hacerse cargo de la 
asistencia, e informara de la necesidad o recursos precisos según el criterio clínico 
y el plan de actuación a seguir para asegurar la seguridad y salud del participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES OPERATIVAS 
GENERALES SERVICIOS SANITARIOS 



OPERATIVA GENERAL DE COMUNICACION EN ATENCION SANITARIA 
 
 
- Se realizará una llamada al CECOP de la situación, dorsal, sexo y otras 
informaciones importantes 
- Instado por el CECOP, el M. Operativo contactara vía Teléfono Móvil con el 
indicativo alertante para recabar información o para acordar un plan de actuación 
- El M. Operativo contactara con CECOP y en coordinación serán activados los 
recursos pertinentes para subsanar la situación de emergencia por la cual se 
activo el operativo. 
En caso de NO ser subsanada la incidencia: 
- Este proceso se repetirá tantas veces como sea oportuno en función de las 
posibles activaciones pertinentes a posteriori hasta el fin de la incidencia por la 
cual se activó. 
 
 
 
TELEFONO EXCLUSIVO DE SERVICIOS SANITARIOS 
 
Para cualquier incidencia, comunicación prioritaria o gestión por parte del personal 
de los servicios sanitarios de la prueba:  
662 - 22 11 06 (Miguel A. Artano) 
Responsable Servicios Sanitarios 



 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES OPERATIVAS 
EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERATIVA DE VEHÍCULO ERI 0 
 
El vehículo ERI equipo de respuesta inmediata, esta basado en el funcionamiento 
de los VIR (vehículos de intervención rápida), en este caso preparado 
para intervención y mando, de manera que este vehículo tiene un afán de dar 
respuesta a las situaciones complejas en puntos mas o menos lejanos antes que 
cualquier otro recurso siendo mas versátil y eficiente. 
El vehiculo estará dotado con material de curas, de rescate y de señalización, al 
igual que focos de trabajo y señalización prioritaria.  
Para dar cobertura a la necesidad de coordinación fuera del CECOP, en el 
vehiculo siempre ira el Mando Operativo, y a nivel asistencial una enfermera de 
urgencias. 
 
Esta unidad no tiene ningún puesto fijo para cubrir ya que se encargara de reforzar 
las zonas en las que haga falta, o lugares de especial atención, además de cubrir 
cualquier necesidad operativa que precise la presencia de un responsable de la 
prueba bien sea de seguridad, asistencia sanitaria o coordinación. 
El Mando Operativo al llegar a cual lugar asumirá la responsabilidad de la 
situación de manera que será el único responsable de la comunicación con el 
CECOP, y se encargara de la toma de decisiones y coordinación in situ del 
incidente. 
 
Asimismo se ha previsto un itinerario el cual en caso de ser posible cumplira para 
hacer un control por todos los puntos. 
 
- SIERRA ELSA 
- MIJARAJOS 
- Bº LA VENTA 
- MONTES DE ESTRADA 
- AV. S.CIPRIANO 
- ALTO IBIO 
- BAJADA CORTAFUEGOS 
- AV RIOCORVO 
- Bº DE HOZ 
- DOBRA ZONA DE F. DE LAS PALOMAS 
- DOBRA (CECOP) 
 
Aunque en todo momento estará localizado para activación por CECOP o 
autoactivación en apoyo a otros recursos o como MANDO en coordinación en ruta, 
ya que debe prestar especial atención a la zona de asistencia del EQUIPO 
SIERRA ROMEO 2. 



 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES OPERATIVAS 
COCHES DE ASISTENCIA 

 



OPERATIVA DE CIRUCLACION PARA COCHES MEDICOS (SIERRA) 
 
Todos los vehículos SIERRA irán dotados con una señal luminosa homologada  
V-2 de color amarillo-auto y distintivos para ser reconocidos por los Fuerzas de 
Orden Publico, los participantes, y los demás usuarios de la vía. 
 
Cuando circulen dentro del recorrido por vías pavimentadas circularán con la señal 
V-2 conectada así como con las luces de cruce 
Cuando circulen dentro del recorrido por vías pavimentas acompañando a algún 
participantes circularán además de las señales anteriormente señaladas junto con 
las luces de emergencia (warning) conectada. 
Cuando circulen por dentro o fuera de recorrido por vías NO pavimentadas 
indistintamente acompañando o no a participantes circularan con las señales V-2, 
luces de emergencia (warning) y luces de cruce conectadas. 
Durante el tiempo que circulen fuera de carrera, por vías abiertas al tráfico, tal 
como enlaces o puntos de acceso, circularan como un vehículo más dentro de la 
circulación normal de la vía. 
 
*Se recuerda que esta prohibido circular por fuera de las pistas habilitadas y zonas 
de circulación prohibida. 
 



OPERATIVA PARA COCHES MEDICOS (SIERRA) 
 
Todos los coches médicos tienen una función asignada, la cual deberán cumplir 
salvo orden expresa de CECOP (o el Mando Operativo) 
en caso ser necesario el CECOP contactara para encomendarle alguna tipo de 
asistencia o nueva función. 
En caso de actuar, o por extrema necesidad variar sus funciones de manera 
autónoma, antes de hacerlo avisar a CECOP de su situación así como los motivos 
por los cuales ha sido preciso. 
Las comunican de activación y movimiento será facilitada de acuerdo a la 
operativa de comunicasen vía Radiofrecuencia, salvo las comunicaciones de datos 
personales, clínicos o de índole privada, que serán vía TELEFONO MOVIL al 
teléfono facilitado por la organización para tal fin. 
 
 
 



OPERATIVA SIERRA 1 
 
CONDUCTOR: ROSA 
DUE: ROCIO M. 
MEDICO:  
 
A las 8.45 horas se dirigirán a su puesto PMA Lima Ibio y se procederá a su 
montaje. 
 
Tras estar montado informaran a CECOP de que se encuentra operativo. 
El vehículo SIERRA 1 se dirigirá a las 10.00 horas a la zona de Montes de 
Estrada, y esperará a la llegada del primer participante de Trail, al cual 
acompañarán (como vehículo de apertura de prueba) hasta el acceso al 
cortafuegos de la subida a Ibio. Cerciorándose de que entre en le punto exacto de 
acceso. Seguido se dirigirán por la pista hasta el PMA y observaran su ascensión 
llegando a la salida del cortafuegos para confirmar su llegada en perfecto estado. 
 
Durante el transcurso de la prueba el SIERRA 1 se encarga de una zona de 
aproximadamente 4 kilómetros de extensión y de dar apoyo al PMA de Ibio, de tal 
manera que no permanecerá estático pero a la vez siempre estará cerca de las 
posibles necesidad que puedan surgir en la zona del Avituallamiento de San 
Cipriano, asimismo como del apoyo al PMA. 
 
Aproximadamente la hora de final del operativo tanto del SIERRA 1 como del PMA 
será las 13.30 horas, salvo paso por el punto del ultimo participante por el Alto de 
Ibio. 
 
Al finalizar el operativo (a instancias siempre de CECOP) el SIERRA 1, se dirigirá 
al PMA de Meta tras informar a CECOP del final de su operativa en Ibio. Que 
salvo necesidad permitirán que llegue al lugar previsto (PMA Meta). 
 
 
 



OPERATIVA SIERRA R 2 (*) 
 
CONDUCTOR: ANDRES ARTANO  
DUE: VICTORIA PELAYO 
(EQUIPO RESCATE SIERRA ROMEO) 
 
 
Saldrá de Cartes a las 9.30 horas y se posicionará junto P. Civil de Reocín, 
2 vehículos y material de rescate y la ALFA 6. 
Se encargara de manera exclusiva de la asistencia, rescate y apoyo a la 
evacuación desde la campa de la Manga/Corral de ganado, hasta la parte final de 
la bajada del cortafuegos dirección a “El Malevo”. 
Al paso del último participante, el vehículo de protección civil junto situado en la 
salida de la pista del cortafuegos confirmará que han salido de manera segura y 
sin para la integridad de los participantes. Quedando realizada la batida de cierre 
para evitar extravíos de participantes previsiblemente desorientado o en mal 
estado físico. 
El operativo finalizara bajo la orden de CECOP al paso del último participante, o 
tras la confirmación que desde Ibio ya no queda nadie en pista hacia esa 
dirección. 
 
* NOTA: toda intervención, asistencia, incidencia o situación fuera de lo habitual, 
será informado al CECOP, el cual reportará la información al MANDO 
OPERATIVO, para que se desplace al lugar para la coordinación y/o apoyo en la 
zona por lo peligroso y complejo de las intervenciones. 
 
 
 



OPERATIVA SIERRA 3 
 
CONDUCTOR: LETE 
DUE: ROCIO C. 
 
Se encargara de de la Asistencia desde la bajada a “El Malevo” hasta el alto de 
acceso al Dobra por la parte de ”La fuente de las palomas”. 
Estará esperando a los participantes en Riocorvo y acompañará en cierre o en 
mitad de la marcha (según operativa de CECOP) hasta la llegada a la fuente del 
Bº de Hoz. 
La parte de “El Malevo” estará mejor cubierta por situación que la zona final de 
prueba, de manera que el SIERRA 3 pondrá mayor esfuerzo en garantizar la 
asistencia sanitaria de esa zona final. Siempre que este en situación de 
acompañamiento de los participantes de la prueba tan solo les acompañará hasta 
el cruce con “La fuente de las palomas” salvo orden expresa  del CECOP. 
 
Tras el paso de la ruta a pie, se encargara de cubrir el operativo del Trail y la ruta 
larga a pie de la manera anteriormente explicada. 
 
Por ultimo se encargará de acompañar al ultimo participante desde el Bº de Hoz 
(la SVA - ALFA 5 vendrá acompañándolo), hasta a “La fuente de las palomas” 
cerciorándose de que encara la subida final que da acceso a la rampa de bajada a 
la Meta. 
 
Este vehículo finalizará su labor, tras perder de vista al último participante, y se 
dirigirá hacia el Monte Dobra. 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES OPERATIVAS 
AMBULANCIAS



OPERATIVA CIRCULACION AMBULANCIAS 
 
Cuando circulen dentro del recorrido por vías pavimentadas circularan con la señal 
V-1 conectada así como con las luces de cruce, dejando a su criterio el uso del 
aparato emisor  
de señales acústicas especiales lo estimen oportuno por motivos de seguridad 
tanto propia como la de los participantes y demás usuarios de la vía. 
Cuando circulen dentro del recorrido por vías pavimentas acompañando a algún 
participantes circularán además de las señales anteriormente señaladas junto con 
las luces de emergencia (warning) conectada, dejando a su criterio el uso del 
aparato emisor de señales acústicas especiales lo estimen oportuno por motivos 
de seguridad tanto propia como la de los participantes y demás usuarios de la via. 
Cuando circulen por dentro o fuera de recorrido por vías NO pavimentadas 
indistintamente acompañando o no a participantes circularan con las señales V-2, 
luces de emergencia (warning) y luces de cruce conectadas, dejando a su criterio 
el uso del aparato emisor de señales acústicas especiales lo estimen oportuno por 
motivos de seguridad tanto propia como la de los participantes y demás usuarios 
de la vía. 
Cuando circulen por activación del CECOP en caso de asistencia, circularán 
siempre en situación de emergencia, haciendo uso de equipo acuático-luminoso, 
con prioridad. 
Durante el tiempo que circulen fuera de carrera, por vías abiertas al tráfico, tal 
como enlaces o puntos de acceso, circularán como un vehículo más dentro de la 
circulación normal de la vía. 
 
 



OPERATIVA DE ASISTENCIA Y TRASLADO EN AMBULANCIA 
 
Las ambulancias tanto SVA como SVB, tendrán sus puestos y funciones 
asignadas, dentro de su dossier de instrucciones operativas. 
No deberán moverse sin previa activación de CECOP y en caso de que sea un 
movimiento previsto, igualmente informar para confirmar la orden prevista. 
Igualmente, a pesar de las previsiones, sus posiciones o instrucciones podrán ser 
modificadas según las necesidades de la prueba. 
Cada vez que se realice un movimiento será informado a CECOP, y se ira 
informando por orden de la llegada al lugar de asistencia, inicio del traslado, y por 
último retorno del lugar del traslado para confirmar lugar de incorporación a la 
prueba.  
Existe la posibilidad de retornar con prioridad en caso de que desde el CECOP se 
active la situación de PREALERTA por necesidades operativas de los Servicios 
Sanitarios de la prueba. 
Ninguna ambulancia abandonara la prueba sin orden del CECOP en ningún 
momento, ni tan si quiera a la hora de la finalización. 
Con carácter general, los traslados serán realizados por la unidad de Soporte Vital 
Básico (ALFA 5) o en caso de necesidad por la unidad de Soporte Vital Avanzado 
(ALFA 4), las dos ambulancias Soporte Vital Básico 4x4 (ALFA´s 6 y 7) no están 
destinadas salvo orden expresa al traslado de pacientes a un Hospital/Centro de 
Salud 
 
 
 



OPERATIVA  SOPORTE VITAL AVANZADO - ALFA 4 
  
A las 9.00 horas estará situada en la SALIDA de la ruta solidaria.  
A las 9.45 horas se situará en un lugar habilitado junto al avituallamiento de 
Riocorvo (situado en la CA-700 junto al puente), lugar donde se mantendrá 
estática disponible por activación del CECOP. En este punto, realizara un apoyo 
estático al SIERRA 3 realizando intervenciones tales como curas o asistencias que 
sean precisas en el puesto de avituallamiento. 
Con el paso del ultimo participante del recorrido largo, se situara detrás y lo 
acompañarás hasta la fuente del Bº de Hoz, donde el SIERRA 3 le relevara. 
Informar a CECOP de llegada a la Fuente del Bº de Hoz, y esperará a recibir la 
confirmación de subir al PMA de Meta. 
 
 
 



OPERATIVA SOPORTE VITAL BASICO - ALFA 5 
 
A las 9.15 horas esperará en el Barrio San Pedro (Riocorvo), el paso de los 
últimos participantes de la Ruta Solidaria. Acompañara hasta la fuente del Bº de 
Hoz a los últimos participantes. 
Tras llegar retornar al avituallamiento de Riocorvo (situado en la CA-700 junto al 
puente), junto a ALFA 5, y estático disponible para activación por CECOP. 
Esperar hasta orden de CECOP, y dirigirse a PMA de Meta (El Dobra). 
 
 
 



OPERATIVA SOPORTE VITAL BASICO 4x4 - ALFA 6 
 
A las 9.00 horas estará en Cartes,  
A las 9.15 horas se dirigirá junto con el SIERRA 2 y P. Civil de Reocín  
Se encargara de manera exclusiva de la asistencia, rescate y apoyo a la 
evacuación desde la campa de la Manga/Corral de ganado, hasta la parte final de 
la bajada del cortafuegos dirección a “El Malevo” 
Al paso del último participante, un vehículo de protección civil junto con el personal 
asignado de asistencia descenderán hasta la salida de la pista del cortafuegos 
para asegurar la integridad de los participantes y realizar la batida de cierre para 
que evitar extravíos de participantes previsiblemente desorientado o en mal estado 
físico. 
El operativo finalizara bajo la orden de CECOP al paso del ultimo participante, o 
tras la confirmación que desde Ibio ya no queda nadie en pista hacia esa 
dirección. 
 
 
 



OPERATIVA SOPORTE VITAL BASICO 4x4 - ALFA 7 
 
Estático en Riocorvo, 
Prealerta zona de “El Dobra” 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES OPERATIVAS  
PMA´s



OPERATIVA PMA LIMA IBIO 
 
AUX:  
 
Operativo a las 10.00 horas. 
Siempre habrá un auxiliar de la prueba en el PMA de manera que pueda realizar 
una primera asistencia 
En caso de existir emergencia no subsanable por el personal del PMA avisará a 
CECOP y el SIERRA 1 será responsable de ir en apoyo al igual en caso de ser 
preciso la ALFA 4x4 asignada. 
La recogida del PMA tendrá lugar a instancias del CECOP a las 13.30 h o tras el 
paso del ultimo participante por el alto de Ibio. 
Tras su recogida el personal del PMA se incorporara al PMA de Meta (LIMA 
DOBRA) 
 
 



OPERATIVA PMA LIMA DOBRA 
 
DUE: Sara Pozas 
AUX: 
 
Montado a las 9.30 horas 
Asistencia por DUE + AUXILIAR 
conforme vaya llegando personal que ha finalizado servicio en otros puntos, ser 
irán incorporando 
hora de recogida: fin de operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPERATIVA PARA EL EQUIPO DE VIGILANCIA Y CONTROL 

MEDIOAMBIENTAL 
 

*Los integrantes del EVICOM serán los encargados de custodiar por las buenas 
prácticas medioambientales a lo largo de la prueba. 
 
*Un equipo del  EVICOM realizaran una batida detrás del último participante 
retirando las balizas y controlando que no se deje ningún tipo de residuo que 
pueda perjudicar el medioambiente. 
 
*Un equipo del EVICOM realizara una batida el día siguiente a la prueba para 
quitar los Carteles de Madera indicativos (Estos carteles deberán ser atados con 
bridas) 
*Diferentes miembros del EVICOM vigilaran los avituallamientos para controlar la 
gestión adecuada de todos los residuos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES OPERATIVAS 
COLABORACIÓN CON  

 
 



 
 
OPERATIVA DE INTERVENCION O COLABORACION HELICÓPTERO 112 
 
En toda intervención en la cual exista colaboración con el helicóptero del Servicio 
de Emergencias de Cantabria 112, habrá que seguir las siguientes pautas: 
 
Por parte del Jefe de Dispositivo de la prueba (CECOP):  
 
- Facilitará toda la información posible a la Central Coordinadora de Emergencias 
(112) sobre ubicación, estado del paciente, información sanitaria y sobre los 
recursos de la prueba. 
 
 
- En caso de ser oportuno, pondrá en contacto a la CCE 112 con el responsable 
de la asistencia (personal sanitario o Mando Operativo) para facilitar la localización 
o la comunicación precisa para mejorar la asistencia. 
 
- Estará siempre dispuesto a prestar colaboración y atento a las comunicaciones 
para lograr la eficiencia necesaria en la situación de emergencia la cual existe) 
 
 
Por parte del Responsable de Asistencia y Seguridad de la prueba: 
 
- Se desplazará al lugar (en caso de ser posible) para facilitar la comunicación con 
el CECOP y la coordinación del equipo in situ. 
 
- Será en encargado de gestionar la emergencia hasta la llegada del helicóptero. 
 
- Se encargará de, en coordinación, activar y gestionar otros recursos propios de 
la prueba para la resolución de la emergencia en colaboración con el 
HELICOPTERO del 112 
 
- Se encargará de en colaboración con los Servicios Sanitarios de la Prueba y el 
personal Sanitario y de Rescate del 112 allí desplazados, decidir si la prueba ha 
de activar otros recursos para el traslado del paciente al centro hospitalario, si el 
traslado es realizado por parte del Helicóptero y cualquier decisión en la cual 
exista la necesidad de tomarse en coordinación con un resposanble de la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Por parte de los Servicios Sanitarios de la prueba: 
 
- Se encargarán de las maniobras de Soporte Vital Básico o Avanzado (en función 
del recurso que este en la zona) 
 
- Mantendrán la comunicación con el CECOP constantemente y facilitarán toda la 
información sobre ubicación, estado del paciente y posibles lesiones al CECOP. 
 
- En caso de que el helicóptero del 112 a su llegada informe de que NO tiene 
dotación de personal sanitario, se encargarán de la asistencia hasta el momento 
de su evacuación.  



 
 
OPERATIVA DE INTERVENCION O COLABORACION BOMBEROS 112 
 
En toda intervención en la cual exista colaboración con Bomberos 112 del Servicio 
de Emergencias de Cantabria 112, habrá que seguir las siguientes pautas: 
 
Por parte del Jefe de Dispositivo de la prueba (CECOP):  
 
- Facilitará toda la información posible a la Central Coordinadora de Emergencias 
(112) sobre ubicación, estado del paciente, información sanitaria y sobre los 
recursos de la prueba. 
 
 
- En caso de ser oportuno, pondrá en contacto a la CCE 112 con el responsable 
de la asistencia (personal sanitario o Mando Operativo) para facilitar la localización 
o la comunicación precisa para mejorar la asistencia. 
 
- Estará siempre dispuesto a prestar colaboración y atento a las comunicaciones 
para lograr la eficiencia necesaria en la situación de emergencia la cual existe) 
 
 
Por parte del Responsable de Asistencia y Seguridad de la prueba: 
 
- Se desplazará al lugar (en caso de ser posible) para facilitar la comunicación con 
el CECOP y la coordinación del equipo in situ. 
 
- Será en encargado de gestionar la emergencia hasta la llegada de los  recursos 
del 112. 
 
- Se encargará de, en coordinación, activar y gestionar otros recursos propios de 
la prueba para la resolución de la emergencia en colaboración con los recursos del 
112 
 
- Se encargará de en colaboración con los Servicios Sanitarios de la Prueba y el 
personal Sanitario y de Rescate del 112 allí desplazados, decidir si la prueba tiene 
de activar otros recursos para el traslado del paciente al centro hospitalario y 
cualquier decisión en la cual exista la necesidad de tomarse en coordinación con 
un responsable de la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Por parte de los Servicios Sanitarios de la prueba: 
 
- Se encargarán de las maniobras de Soporte Vital Básico o Avanzado (en función 
del recurso que este en la zona) 
 
- Mantendrán la comunicación con el CECOP constantemente y facilitarán toda la 
información sobre ubicación, estado del paciente y posibles lesiones al CECOP. 
 
- Se encargarán de la asistencia del paciente hasta el momento de su evacuación.  



 
 
 
OPERATIVA DE INTERVENCION CON BOMBEROS TORRELAVEGA 
 
En toda intervención en la cual exista colaboración con Bomberos Torrelavega 
activados a través del Servicio de Emergencias de Cantabria 112, habrá que 
seguir las siguientes pautas: 
 
Por parte del Jefe de Dispositivo de la prueba (CECOP):  
 
- Facilitará toda la información posible a la Central Coordinadora de Emergencias 
(112) sobre ubicación, estado del paciente, información sanitaria y sobre los 
recursos de la prueba. 
 
 
- En caso de ser oportuno, pondrá en contacto a la CCE 112 con el responsable 
de la asistencia (personal sanitario o Mando Operativo) para facilitar la localización 
o la comunicación precisa para mejorar la asistencia. 
 
- Estará siempre dispuesto a prestar colaboración y atento a las comunicaciones 
para lograr la eficiencia necesaria en la situación de emergencia la cual existe) 
 
 
Por parte del Responsable de Asistencia y Seguridad de la prueba: 
 
- Se desplazará al lugar (en caso de ser posible) para facilitar la comunicación con 
el CECOP y la coordinación del equipo in situ. 
 
- Será en encargado de gestionar la emergencia hasta la llegada de los  recursos 
de Bomberos Torrelavega. 
 
- Se encargará de, en coordinación, activar y gestionar otros recursos propios de 
la prueba para la resolución de la emergencia en colaboración con los Bomberos 
Torrelavega. 
 
- Se encargará de, en colaboración con los Servicios Sanitarios de la Prueba y 
Bomberos Torrelavega allí desplazados, decidir si la prueba tiene de activar otros 
recursos para el traslado del paciente al centro hospitalario y cualquier decisión en 
la cual exista la necesidad de tomarse en coordinación con un responsable de la 
prueba. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Por parte de los Servicios Sanitarios de la prueba: 
 
- Se encargarán de las maniobras de Soporte Vital Básico o Avanzado (en función 
del recurso que este en la zona) 
 
- Mantendrán la comunicación con el CECOP constantemente y facilitarán toda la 
información sobre ubicación, estado del paciente y posibles lesiones al CECOP. 
 
- Se encargarán de la asistencia del paciente hasta el momento de su evacuación.  



 
 
OPERATIVA DE INTERVENCION O COLABORACION CON RECURSOS 061 
 
En toda intervención en la cual exista colaboración con un recurso (SVB o SVA) 
del Servicio de Urgencias Sanitarias de Cantabria 061, habrá que seguir las 
siguientes pautas: 
 
Por parte del Jefe de Dispositivo de la prueba (CECOP):  
 
- Facilitará toda la información posible a la Central Coordinadora de Urgencias 
Sanitarias (061) sobre ubicación, estado del paciente, información sanitaria y 
sobre los recursos de la prueba. 
 
 
- En caso de ser oportuno, pondrá en contacto a la CCU 061 con el responsable 
de la asistencia (personal sanitario o Mando Operativo) para facilitar la localización 
o la comunicación precisa para mejorar la asistencia. 
 
- Estará siempre dispuesto a prestar colaboración y atento a las comunicaciones 
para lograr la eficiencia necesaria en la situación de emergencia la cual existe) 
 
 
Por parte del Responsable de Asistencia y Seguridad de la prueba: 
 
- Se desplazará al lugar (en caso de ser posible) para facilitar la comunicación con 
el CECOP y la coordinación del equipo in situ. 
 
- Será en encargado de gestionar la emergencia hasta la llegada del recurso del 
061. 
 
- Se encargará de, en coordinación, activar y gestionar otros recursos propios de 
la prueba para la resolución de la emergencia en colaboración con el recurso allí 
presente del 061 
. 
- Se encargará de, en colaboración con los Servicios Sanitarios de la Prueba,  
decidir si la prueba tiene de activar otros recursos para el traslado del paciente al 
centro hospitalario y cualquier decisión en la cual exista la necesidad de tomarse 
en coordinación con un responsable de la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Por parte de los Servicios Sanitarios de la prueba: 
 
- Se encargarán de las maniobras de Soporte Vital Básico o Avanzado (en función 
del recurso que este en la zona) 
 
- Mantendrán la comunicación con el CECOP constantemente y facilitarán toda la 
información sobre ubicación, estado del paciente y posibles lesiones al CECOP. 
 
- Se encargarán de la asistencia del paciente hasta el momento de su evacuación 
o llegada del personal del 061.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTORIO DE COMUNICACIONES 
 
 

NOMBRE FUNCION INDICATIVO TELEFONO TELEFONO 

Centro de 
Cooridinacion 

Centro de 
Comunciones 

Operativo 
CECOP 625 38 36 39 

609 67 08 05 
609 07 14 03 

Angel Sainz 
Jefe de 

Dispositivo 
CHARLY 0 609 67 08 05  

Miguel A. 
Artano 

Mando 
Operativo 

CERO CERO 689 01 26 57 636 88 82 34 

COCHES 
Equipo de 
Respuesta 
Inmediata 

VEHICULO DE 
INTERVENCION  

Y MANDO 
ERI 0 

689 01 26 57 
636 88 82 34 

DUE: Laura Q. 
626 81 10 65 

Coche 
Asistencia 

 
ASISTENCIA 

SANITARIA EN 
RUTA 

SIERRA 1 
Rosa Pelayo 
636 44 77 43 

DUE: Rocio M. 
636 98 26 14 
Med:  
 

Coche 
Asistencia 

ASISTENCIA 
SANITARIA EN 

RUTA 
SIERRA 2 

Andrés Artano 
648 84 49 48 

Victoria Pelayo 
656 96 64 73 

Coche 
Asistencia 

ASISTENCIA 
SANITARIA EN 

RUTA 
SIERRA 3 

Miguel (Lete) 
670 93 45 61 

Rocio Conde 
609 72 53 06 

AMBULANCIAS 
Soporte Vital 

Avanzado 
SVA ALFA 1 

Tec 1: 
 

Med: 
DUE: 

Soporte Vital 
Basico 

SVB ALFA 4 
Tec 1: 
 

Tec 2: 
 

Soporte Vital 
Basico 4X4 

SVB 4x4 ALFA 5 
Tec 1: 
 

Tec 2: 
 

Soporte Vital 
Basico 4X4 

SVB 4x4 ALFA 6 
Tec 1: 
 

Tec 2: 
 

PUESTOS DE ASISTENCIA 

Puesto 
Asistencia Ibio 

ASISTENCIA 
SANITARIA 
ESTATICA 

LIMA IBIO 
Aux: 
 

 

Puesto 
Asistencia Meta 

ASISTENCIA 
SANITARIA 
ESTATICA 

LIMA DOBRA 
DUE: Sara 
Pozas 

618 13 19 22 

Aux: 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES OPERATIVAS 
CONTROLES Y RADIOS 



 





 
 

 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES OPERATIVAS  
PROTECCIÓN CIVIL



OPERATIVA PROTECCION CIVIL CARTES 
 
8.30 Cartes 
9.45 vehiculo: apertura de ruta a pie. 
9.50 regulación de trafico en Riocorvo 
Control en avituallamiento. 
 
opciones:  
9.00 de balizar con conos el carril bici para el paso de la ruta en Riocorvo 
 
Fin de operativo: 16.30 horas en Riocorvo o paso del ultimo participante de ruta 
larga. Siempre a instancias del CECOP 
 
 



OPERATIVA PROTECCION CIVIL MAZCUERRAS 
 
A las 8.30 horas en Cartes 
8.45 Subir al avituallamiento, al voluntario encargado de la regulacion de trafico en 
el alto S. Cipriano (CA-283)apoyo a montar el PMA,  
9.00  Posicionar al voluntario de apoyo al acceso al cortafuegos de subida,  
9.15 Subir al radio al alto de Ibio, zona de repetidor pequeño. 
9.20 Realizar batida de comprobación de señalización. 
9.45 Situación de vehiculo en la zona del alto apoyo a asistencia en vertiente del 
alto del repetidor pequeño por la bajada hacia Riocorvo. 
 
Fin de operativo: paso del ultimo participante por el alto de Ibio, (perderlo de vista 
en zona hacia Riocorvo) o las 13.30 si se procede al corte. 
Siempre a instancias de CECOP  
 
 



OPERATIVA PROTECCION CIVIL REOCIN 
 
A las 8.30 horas en Cartes 
A las 9.15 Se dirigirá al lugar de asistencia junto con el SIERRA R 2 y la ALFA 6 
Se encargara de manera exclusiva de la asistencia, rescate y apoyo a la 
evacuación desde la campa de la Manga/Corral de ganado, hasta la parte final de 
la bajada del cortafuegos dirección a “El Malevo” 
El Sierra R 2 será responsable del Operativo de rescate y como tal situará a los 
vehículos en su puesto. (ver mapa de operativa) 
Al paso del último participante, el vehículo de Protección Civil situado en la parte 
de la salida del cortafuegos se cerciorará de  que todos los particapantes han 
tomado la salida de la pista y se encargará de tomar las medidas oportunas para 
asegurar la integridad de los participantes. Quedando así realizada la batida de 
cierre para evitar extravíos de participantes previsiblemente desorientado o en mal 
estado físico. 
El operativo finalizara bajo la orden de CECOP al paso del último participante, o 
tras la confirmación que desde Ibio ya no queda nadie en pista hacia esa 
dirección. 
 



OPERATIVA PROTECCION CIVIL TORRELAVEGA 
 
Se encargará de regular el acceso desde el Bº Rioarriba de Viernoles y en la zona 
del paso canadiense antes de acceso a la zona de monte. 
Se encargara del apoyo a la seguridad vial en la zona del Bº de Hoz 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES OPERATIVAS 
POLICÍA LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERATIVA POLICÍA LOCAL CARTES 
 
9.30 horas corte en N-611 



OPERATIVA POLICÍA LOCAL TORRELAVEGA 
 
Se encargarán de gestionar los cortes previstos en la CA-700 en su paso por el  
Bº de Hoz con apoyo de Protección Civil de Torrelavega



 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES OPERATIVAS  
AVITUALLAMIENTOS 



AVITUALLAMIENTO PARQUE EMPRESARIAL BESAYA 

Es un avituallamiento líquido, al estar en un polígono, existen zonas habilitadas 

para depositar los residuos tan solo una persona será la responsable debido a sus 

pequeñas dimensiones. 

Esta persona se encargará de dejar toda la zona en perfecto estado de limpieza 

antes de recoger.    

Estará operativo a las 9.30 horas 

Recogida a las 12.00 o paso del último participante, a instancias del CECOP





AVITUALLAMIENTO RIOCORVO 

Este avituallamiento sólido y líquido, situado en un núcleo de población, tendrá 

zonas de recogidas de basura para los participantes y responsables. 

Tras ser desmontado toda la zona quedará en estado optimo. 

Estará operativo a las 9.30 horas 

Será control de paso y de corte 

Existirán recursos sanitarios en sus proximidades. 

Recogida a las 14.00 o paso del último particpante, a instancias del CECOP





AVITUALLAMIENTO SAN CIPRIANO 

Este avituallamiento sólido y líquido, tendrá zonas de recogidas de basura para los 

participantes y responsables. 

Tras ser desmontado toda la zona quedará en estado optimo. 

Estará operativo a las 9.30 horas 

Será control de paso y de corte 

Existirán recursos sanitarios en sus proximidades. 

Recogida a las 16.00 o paso del último participante, a instancias del CECOP



AVITUALLAMIENTO ZONA EL MALEVO 

Es un avituallamiento líquido, tan solo una persona será la responsable debido a 

sus pequeñas dimensiones. 

Esta persona se encargará de dejar toda la zona en perfecto estado de limpieza 

antes de recoger.    

Estará operativo a las 9.30 horas 

Existirán recursos sanitarios en sus proximidades. 

Recogida a las 16.00 o paso del último participante, a instancias del CECOP





AVITUALLAMIENTOS Bº DE HOZ Y FUENTE DE LAS PALOMAS 

Estos avituallamientos líquidos, se encuentran en zona urbana de manera que 

además de la facilidad de la limpieza por la existencia de papeleras, se habilitaran 

zonas de depósito de residuos. 

Estará operativo a las 9.30 horas 

Será control de paso y de corte 

Existirán recursos sanitarios en sus proximidades. 

Recogida a las 17.00 o paso del último participante, a instancias del CECOP





AVITUALLAMIENTO DOBRA-META 

Es un avituallamiento general sólido y líquido, de manera que habrá a disposición 

de los participantes todo lo necesario tras un esfuerzo físico.  

Igualmente contenedores de basura y zonas de limpieza. Se limpiara la zona el 

mismo día y el siguiente para evitar que ningún residuo pueda quedar 

contaminando el entorno. 

Estará operativo a las 9.30 horas 

Será control de paso y de corte 

Existirán recursos sanitarios en sus proximidades. 

Recogida a las 18.00, a instancias del CECOP







Contacto con Segures Trail Team 

FACEBOOK http://www.facebook.com/segurestrail 

EMAIL  HYPERLINK "mailto:IBERONAT@GMAIL.COM" 

IBERONAT@GMAIL.COM 

TELF.  609670805 


