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16.LISTADO DE RESPONSABLES DE CARRERA

1. PROGRAMA HORARIO
JUEVES
Apertura paddock y montaje final
de prueba
VIERNES
Verificación administrativa
Verificación técnica
Verificación técnica 20 Scratch
BRIEFING PILOTOS
POST REUNION 20200
SUPER TEST
SABADO
Hora de salida 1er. Participante

09.00

14.00-18.00
14.15-18.15
15.00-15.45
18.30
19.00
20.00
09.00

DOMINGO
Hora de salida 1er. Participante
Entrega de trofeos (30min después
de entrar el ultimo piloto)

09.00

2. RELACION DE CARGOS OFICIALES
 PRESIDENTE DEL JURADO Juan Blanco Orozco 500387-RF
 COMISARIO DEPORTIVO RFME Antonio Lopez Matas 500385-RF
 COMISARIO DEPORTIVO Jose David Guerrero Contreras 507096-AL
 DIRECTOR DE CARRERA Francisco Jose Castaño Hernandez 507095-AL
 COMISARIO TECNICO RFME Angel M.Simon de las Heras 500388-RF
 COMISARIO TECNICO Juan Pedro Ridao Fernandez 507094-AL
 CRONOMETRADOR Agustin Ferreres Beltran 622521-CS
3. MAPA DEL RECORRIDO FINAL CON CH, CP, CI, VARIANTES Y PRUEBAS ESPECIALES.

4. RUTOMETROs
ADJUNTADO EN EMAIL
5. PLANES DE EVACUACION
Plan de Autoprotección
JUSTIFICACIÓN: El presente Plan tiene efecto ante situaciones que reclamen la actuación de medios de
búsqueda, rescate, socorro y salvamento de víctimas de accidente en montaña, de personas extraviadas y
otras de naturaleza análoga, con motivo del XXIV ENDURO 100 MILLAS DE ANTAS, que se celebrara el día
12,13 Y 14 de noviembre de 2021 y que organiza el Moto Club 100 Millas, en colaboración con el
Ayuntamiento de Antas y la Diputación de Almería.
FINALIDAD: Con los medios humanos y materiales que se establecen, tener prevista la intervención
inmediata del mínimo indispensable de los mismos, ante una eventualidad que se produzca.
ÁMBITO DE APLICACIÓN: En el municipio de Antas . Centrado principalmente en las zonas del circuito
establecido para la actividad prevista, así como en las zonas perimetrales de los mismos, que se
contemplan en la cartografía adjunta.
FACTORES DE RIESGO:


En función de la gravedad (ileso, leve, grave), y número de accidentados



En función del entorno y de los factores climáticos (acceso al lugar de la posible emergencia, meteorología
adversa…)
ORGANIZACIÓN Y MEDIOS:
Centro de Coordinación: Situado en la Era del Lugar, donde se establecerá como Puesto de inicio e
información de la prueba.
TELÉFONO MÓVIL: 693 74 24 73.
Estructura de los servicios actuantes: personal técnico del Ayuntamiento de Antas, Técnicos Deportivos
de la Federación Andaluza, colaboradores del Ayuntamiento, miembros de la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de la Diputación, jueces de la prueba y personal Sanitario (Médico y Enfermero),
equipados con transmisiones, vehículo de soporte vital avanzado.
El Puesto de Mando, lo establecerían los Voluntarios de Protección Civil que controlan los itinerarios,
asistidos por Sanitario y Guías del recorrido, que cuentan con Transmisiones y Vehículo T/T, que seguirá la
prueba por todo el circuito, siendo activados en caso de necesidad.
El Centro de Coordinación, recabará toda la información necesaria, y requerirá los medios humanos y
materiales para contrarrestar la emergencia que se pudiera producir, contando también con la inestimable
colaboración de la Policía Local.

A través del 112, se gestionará la estructura Sanitaria o de otra índole, que fuese necesario movilizar
ajenos a la organización.
ACTUACIÓN.
Ocurrido el hecho, se actuará sanitariamente “in situ” y se transmitirá la alarma al Centro de Coordinación,
requiriendo los medios necesarios, e informando de forma secuencial, conforme se vayan sucediendo los
acontecimientos, para prever la necesidad de medios extraordinarios de asistencia y evacuación.
RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS:
Los recursos humanos se agrupan en dos secciones:
A.- Sección interna, que balizará el itinerario previamente al comienzo de las pruebas expuestas, y que
actuaran como informadores el día de la actividad, para atender a todas las incidencias que pudieran
acontecer durante su desarrollo. Serán los encargados de movilizar a los medios externos. Irán equipados
con equipos de telefonía móvil, realizarán el cierre de la caravana, recogerán las señales del recorrido y
estarán en los avituallamientos.
Se compone:
 Un motoristas, un coche escoba con dos operarios, todos ellos con conocimiento completo del terreno.


Cuatro responsables de los puntos de Control de Paso.



Tres responsables, uno por cada tramo cronometrado.



50 colaboradores ayudantes de los anteriores en los puntos claves de la carrera.



Técnicos de Diputación.

B.- Sección externa que atiende los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades, como son
punto de recepción de corredores, servicios sanitarios, secretaría, cruces de carreteras, apertura de carrera
y cierre de carrera etc.


25 operarios de Protección civil de la Diputación que estarán equipados con estaciones de radio en el
circuito, coche cierre y puntos de tránsito de vehículos.



Ambulancia con médico, conductor y enfermero.



Jueces de carrera que estarán en la recepción de corredores y puntos conflictivos.

Equipo de Asistencia Sanitaria
Formado principalmente por un Médico y enfermero contarán con Ambulancia del tipo soporte Vital
Avanzado situado en el centro de coordinación y un vehículo de rescate para el traslado, que contaran con
la asistencia y el apoyo de la PROTECCIÓN CIVIL DE la Diputación de Almería, la cual aporta 25

componentes de esta agrupación y un vehículo prioritario que estará en todo momento en ruta, para
realizar evacuaciones, traslado sanitario, auxilio, etc.
Estarán alerta los servicios médicos del Centros de urgencias de Vera, los cuales también dispone de
ambulancia.
Además de todo ello, el 112 estará avisado por si hubiera cualquier emergencia, por canal interno de radio.
Material básico:


2 Vehículos 4x4. (Protección Civil y Policía Local)



Ambulancia del tipo soporte Vital Avanzado



Una furgoneta para el transporte de los avituallamientos.



1 Moto para control del recorrido y cierre de carrera.



2 Coches particulares para el transporte de los miembros de colaboración



Vallas, señales y balizamientos.
OBJETIVOS.



Esta actividad pretende congregar, en una prueba de atletismo, a todos los que disfruten con este tipo de
pruebas populares.



Pretende así mismo dar a conocer esta actividad deportiva en nuestro entorno próximo.



Contribuir y acrecentar el prestigio de la comarca y de las poblaciones del Levante Almeriense y provincia
en relación con el deporte así como del entorno natural y cultural por donde discurre.
CARACTERÍSTICAS.



Tipo de Actividad: Carrera de motociclismo, modalidad Enduro.



Fecha: SABADO 12 Y DOMINGO 13 de NOVIEMBRE de 2021.



Lugar: Termino Municipal de Antas.



Salida: Desde las 9:00 horas, desde la Era del Lugar.



Finalización: 16:00 horas, Era del Lugar.



Organiza: Moto Club 100 Millas.



Correo electrónico: motoclub100millas@hotmail.es



Teléfono de contacto: 693 74 24 73.



Participantes: 200 corredores aproximadamente. Federados.



Inscripción: WWW.RFME.COM WWW.FAMOTOS.COM



Duración total prevista: Sobre 7:00 h. de Carrera.



Cierre de la prueba: 16:00 horas en la Era del Lugar.
Horarios

 SALIDA: 9:00h.


Tipo de suelo: Suelo urbano y rustico, 50km



Puntos de escape: En cualquiera momento con el moto escoba.



Se colocaran 3 puntos de control de paso en los puntos: Situado durante el recorrido.



Altura media del recorrido: 120m.



Punto más alto: 140m.



Punto más bajo: 100m.



Longitud aproximada de recorrido: 50 Km.
DATOS DE FUNCIONAMIENTO:



La recepción de participantes y control de inscripciones, se realizará desde el JUEVES 11 de NOVIEMBRE
desde las 9:00h en el Paddock, situado en el aparcamiento del recinto ferial.



El viernes día 12 de NOVIEMBRE desde las 14:00h hasta las 18:00h se verificará la documentación y el
estado de las motocicletas en la Era del Lugar.



Charla informativa: El viernes a las 18:30h se dará una charla informática en la Era del Lugar, a los pilotos
y colaboradores locales, sobre el funcionamiento de la prueba y situación de los mismos.



10 días antes habrá una reunión de coordinación en el Ayuntamiento de Antas por parte de los
organizadores.



La organización habilitará una zona para aparcamiento, situado en zona cercana y debidamente señalizado.



Saneamiento en el Polideportivo Municipal, se podrán utilizar los baños y duchas los participantes que lo
deseen. Y un baño habilitado en el Ayuntamiento para corredores y organización.



El material de aseo será propio.



Las principales asistencias de la organización, además del propio desarrollo interno, se centraran en la La
Era del Lugar.



La organización contará con vehículos escoba para aquellos que deseen abandonar la prueba, que les
llevarán al término de la actividad en Antas.



Los demás transportes serán por cuenta propia, salvo los necesarios para el desarrollo de la prueba.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1.
2.
3.
4.

SALIDA: En todo momento será conducida por un vehículo de apertura y un vehículo de cierre de carrera.
ZONAS URBANAS Y CRUCES: Controlados por la organización (colaboradores / Protección Civil).
CONTROLES DE PASO Y TRAMOS CRONOMETRADOS (colaboradores)
CONTROL DE DORSALES E INSCRIPCIONES (Colaboradores, Comisarios técnicos y personal de las
Federaciones Española y Andaluza).
5. RECOGIDA Y LIMPIEZA: La organización recogerá con un coche escoba los carteles, cinta y otros elementos
que marcaban el recorrido, así como aquellos restos del avituallamiento.
6. RECOGIDA DE COLABORADORES: El responsable de los colaboradores informará a estos del final del
servicio y recogerá al finalizar el paso del coche escoba a los situados sin vehículo propio.
7. LLEGADA: se controlará la llegada de los participantes por parte de los jueces de la carrera y seguidamente
entrega de trofeos por las máximas autoridades del Ayuntamiento y Club al finalizar la prueba.

ITINERARIOS:
Se realizará sobre un recorrido aproximado de 60 km. Es una actividad de una dureza media-alta que
transcurre principalmente por caminos, ríos y ramblas en los que se alcanza una altitud máxima de 120
m, requiriéndose una buena forma física y hábito de deporte.
PROTOCOLO DE ACTUACION
COMETIDOS
El Equipo organizativo de la actividad, tiene como una de sus misiones el de realizar todas aquellas
actuaciones necesarias para atender las posibles situaciones de emergencia que se produzcan durante el
desarrollo de las mismas. Entre estos cometidos esta el de:
- Prestar auxilio a las personas accidentadas, pérdidas o aisladas en zonas del circuito por donde se
desarrolla la actividad.
- Garantizar la seguridad de todos los participantes.
- Articular los medios necesarios para un pronto auxilio a los afectados, así como el alertar o avisar a los
servicios de emergencia externos que sean necesarios, según el tipo de incidente.
LA ALERTA
PROCEDENCIA:
Miembros de la organización, participantes, llamadas de socorro entrante en emergencias 112 o 062
(Guardia Civil)
Se informará de cualquier incidencia al Director Ejecutivo de la actividad, para movilizar los medios y
recursos de la organización, según la envergadura se dará conocimiento inmediato a Guardia Civil y
Emergencias 112.
Una vez dada la alerta, se:
Identificara quien comunica la incidencia.
Se recabaran el máximo de datos: lugar, condiciones del siniestro, estado de la víctima.
En caso de desaparición, último punto por el que paso, en qué condiciones y hora de paso.
Para movilizar los recursos, se juzgara la situación y la posible evolución, por lo que se deberá conocer:
La Orografía del terreno y sector a intervenir.
Condiciones actuales de la zona.
Personal disponible en la zona.
Se decidirá el enlazamiento del puesto de M. Avanzado, este punto permitirá mantener el mando sobre la
emergencia (comunicaciones, logística, etc.).

NORMAS DE SEGURIDAD
Para el buen desarrollo de la prueba se ha de cumplir con los horarios y normas de la actividad. El
incumplimiento de la normativa conllevará la eliminación y abandono de LA PRUEBA DEPORTIVA,
entendiendo con ello que se deja de estar bajo la cobertura de la organización.
El participante declara no estar en ninguna circunstancia (enfermedad o lesión) que le impida el normal
desarrollo de esta actividad, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de lo
anterior.
También declara que conoce la dureza de la prueba, que el itinerario está abierto al tráfico peatonal y
rodado. Que atenderá permanentemente todas las indicaciones que la Organización realice con la finalidad
de evitar cualquier incidente en la propiedad ajena y en su persona.
El participante con su inscripción autoriza a los Servicios Médicos de la prueba, a que le practiquen
cualquier cura que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla.
**El artículo 23 de la Ley del Deporte en Andalucía (LDA. 6/1998. de 14 de diciembre) dispone que "la
asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano constituye una prestación
ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector público que corresponda". Por tanto la
inscripción a este programa no lleva implícita tener un seguro de accidentes deportivos.
*La licencia federativa incluida en la inscripción, si incluye un seguro de accidentes deportivos.
AUTOPROTECCIÓN








Seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades Y personal de la organización.
Beber y alimentarse durante la prueba.
Se recomienda llevar un móvil, cargado, en un compartimiento estanco, durante la prueba y facilitar el
número a la organización en la hoja de inscripción.
No arriesgues en las bajadas.
Si tienes cualquier síntoma de agotamiento, mareo, etc. busca al miembro de organización más próximo o
ponte en contacto con la base de operaciones.
No bebas agua de fuentes, manantiales o arroyos no indicados como potables.
De acuerdo con lo establecido en el reglamento de prevención y lucha contra incendios Forestales, toda
persona que circule por terrenos forestales y zonas de influencia forestal deberá atenerse a lo siguiente:
Queda prohibido: encender fuego / arrojar o abandonar objetos de en combustión / arrojar o
abandonar sobre el terreno papeles, plásticos vidrios o cualquier objeto susceptible de crear un fuego. /
arrojar o abandonar basura.
Consejos de cómo actuar en caso de accidente. Os pedimos que lo leáis detenidamente y los recordéis si
fuese necesario, aunque nuestro deseo es que nunca tengáis que aplicarlos.
Teléfono Emergencias 112

Teléfono Guardia Civil 062

COMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE.
P. A. S. (Protege, Avisa, Socorre.) Regla nemotécnica que nos puede ayudar a la hora de empezar a decidir
qué es lo que vamos a hacer en caso de accidente.
En primer lugar, si no das aviso, nadie irá a rescatarte, si nadie da aviso por ti tampoco. Si no has dejado
dicho donde estarías léete el apartado de consejos, puesto que esta opción ya estaría resuelta: Significa
que cuando la persona encargada de recibir tu llamada a una hora determinada, no la recibe, esta llama al

112 o al 062, dando detalles de la actividad que ibas a realizar para que los equipos de rescate tengan algo
para comenzar a buscarte. ¡Ármate bien de paciencia!
La unidad ideal para salir al monte es de tres, puesto que si uno tiene un accidente, otro se queda con el
herido y el tercero sale a buscar ayuda.
Acabamos de tener un accidente, de nada nos vale lamentarnos, buscar culpables, discutir, reprimir a
otros, vamos a trabajar con la cabeza, lo primero que tenemos en nuestra regla nemotécnica es una P.
PROTEGER.
En esta fase debemos de apartar al herido y al resto del grupo de los posibles peligros que pudieran
provocar otro accidente, le proporcionaremos al herido una posición cómoda aislada del frío o del calor, si
está inconsciente le pondremos en una postura lateral de seguridad.

En estas maniobras nos tomaremos nuestro tiempo, no hay que correr, hay que preguntar qué le duele y
exploraremos la zona, después le haremos una exploración general, mientras tanto iremos evaluando su
nivel de conciencia, si se viene arriba o notamos que poco a poco se va mareando o habla sin coherencia.
Terminada la evaluación que nos puede llevar unos minutos, es hora de salir a pedir ayuda, en el caso de
que vayamos dos no nos queda otro remedio que dejar al herido solo.
Recuerda:
Consciente: en una posición cómoda
Mareado o inconsciente: posición lateral de seguridad
Marca el lugar para que sea visible desde el aire: unas bolsas blancas o rojas, atadas a una rama o a una
piedra valdrán.
AVISAR.
Puedes llevar dos móviles el de tu compañero y el tuyo, recuerda que para llamar al 112 necesitas
cobertura de algún operador, esto es, que si tu operador no te da cobertura, si le llega de otro operador,

podrás llamar, aunque tu teléfono te diga que no tiene cobertura, puesto que cuando llamas al 112, este
utiliza cualquier cobertura desde cualquier teléfono móvil, eso sí tiene que haber cobertura de algún
operador, así que de vez en cuando prueba a llamar.
Cuando hables responde a sus preguntas, con tranquilidad vocalizando despacio, da todos los datos que
conozcas de la zona, lugar exacto del accidente y lesiones del herido.
Cuando termines no llames a nadie más y espera en ese lugar hasta que se ponga en contacto contigo el
grupo de rescate.
Si no tienes cobertura pero has llamado al 112, técnicamente ahora a fecha de 2010 existe un problema
(cuando sea resuelto lo quitaré), que es el siguiente: el móvil sin cobertura puede llamar al 112 por que
utiliza la cobertura de cualquier operador, pero el 112 no pude volver a llamar al teléfono que pidió ayuda
puesto que da apagado o fuera de cobertura.
Así que hasta que no nos confirmen que han salido a por nosotros, el grupo de rescate, llamaremos al 112
cada 15 minutos, seguramente en esa segunda llamada nos conectarán con el grupo de rescate, donde
hablaran: llamada de auxilio, 112 y grupo de rescate, en una llamada a tres, en ese momento te quedará
confirmado que salen a por ti, recibirás instrucciones y podrás volver con tu compañero, en espera de ser
rescatado.
SOCORRER.
Voy a partir de la base de que no sabes primeros auxilios, y aunque tengas nociones si es tu primera
intervención real en la que prestas auxilio, te será difícil mantenerte frío y actuar con serenidad.
Aplica el sentido común, una fractura puede no tener consecuencias pero si dejamos a esta persona sobre
la nieve o expuesta al sol al final la lesión más grave vendrá de una hipotermia severa o un golpe de calor.
Si sangra ponle un trapo encima y presiona, si se empapa el trapo no lo quites, pon otro encima y sigue
presionando, no hagas torniquetes, este sólo es para amputación.
Es muy importante mantener la calma. Recién producido el accidente hay personas que quedan
inconscientes que a los pocos minutos comienzan a recobrar la conciencia, no obstante avisa del accidente
y de la evolución del herido.
El grupo ha de generar positividad, al herido y al mismo grupo.
Estáis en un lugar de difícil acceso, tened paciencia.
Recuerda que ¡si no avisas nadie saldrá a por ti!

6. EXPLICACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS:
a. Nombre y situación de los médicos
1 médico y 1 enfermero en el parque cerrado
1 medico en ESPECIAL EXTREMA
1 medico en ESPECIAL TRAMO
1 medico en PRUEBA ESPECIAL
b. Nombre y situación de los sanitarios
1 médico y 1 enfermero en el parque cerrado
1 medico en ESPECIAL EXTREMA
1 medico en ESPECIAL TRAMO
1 medico en PRUEBA ESPECIAL
c. Situación de las ambulancias
1 ambulancia base en el parque cerrado
2 ambulancias en ESPECIAL EXTREMA
2 ambulancias en ESPECIAL TRAMO
2 ambulancias en PRUEBA ESPECIAL
d. Centros sanitarios concertados
Vera y Huercal overa

7. COPIA DE LAS CARTAS DE ALERTA DE CENTROS MEDICOS

8. ESQUEMA DE LA ZONA DE SALIDA

9. ESQUEMA DEL TRAMO CON SUS SERVICIOS

10.ESQUEMA DE ACCESO A LOS CH

11.RELACION DE PARTICIPANTES
12.REGLAMENTO PARTICULAR APROBADO Y SEGUROS
Se adjunta documento.

13.COPIA DE LAS AUTORIZACIONES
a. Jefatura de trafico
b. Medio ambiente

c. Permiso de Ayuntamiento

14.ESQUEMA DEL PADDOCK, CON LAS UBICACIONES DE LA DIRECCION DE CARRERA,
BRIEFING, SITUACION DE W.C. Y DUCHAS, TOMAS DE AGUA Y LUZ, ZONA DE
LAVADO DE MOTOCICLETAS, PUNTOS DE DESAGUES, LOS BIDONES DE RECOGIDA
DE ACEITE USADO Y DE LIQUIDO REFRIGERANTE.

15.PROGRAMA PARA EL PUBLICO, INDICADO CON COORDENADAS Y ESQUEMAS DE LA
UBICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ESPECIALES INDICANDO DONDE ESTA SITUADO EL
PARKING PARA ELLOS, Y ESPECIFICANDO EL HORARIO DE PASO DEL GRUPO DE
PILOTOS DE LAS CATEGORIAS ENDURO 1.2.3 POR CADA UNA DE ESTAS ESPECIALES.

16.LISTADO DE RESPONSABLES DE CARRERA


JOSE DAVID GUERRERO CONTRERAS COMISARIO DEPORTIVO 687950420

MOTO ESCOBA





FRANCISCO JOSE CASTAÑO HERNANDEZ DIRECTOR DE CARRERA 662011584
FRAN DE HARO AVILA 696567510
FEDERICO SOLER 662457789
JOSE SOLER CASTAÑO 670215538

PARQUE CERRADO Y SALIDA



JUAN PEDRO RIDAO 687237939
FELIX RODRIGUEZ 670530422

CRONO 1


JOSE SOLER 630172694

CRONO 2


GABRIEL LOPEZ 606383339

CRONO 3


DAVID PARIS 607364874

CONTROL DE PASO 1


GINES CAMACHO 678845338

CONTROL DE PASO 2


J

CRONTOL DE PASO 3


ANTONIO GARCIA 666416224

CONTROL HORARIO 1


ANTONIO CANO 603371333

CONTROL HORARIO 2


MIGUEL CASTAÑO 661016321

CONTROL HORARIO 3


PEDRO RODRIGUEZ 670530422

CONTROL HORARIO 4


MANOLI 661226314

