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 ACTIVIDADES RECREATIVAS, PRUEBAS DEPORTIVAS, MARCH AS CICLISTAS Y OTROS EVENTOS  
 

MEMORIA DESCRIPTIVA  
 

(MODELO) 
Todos los apartados indicados deben de ser cumplimentados. 

Si por las características de la actividad solicitada no procede cumplimentar alguno de ellos, indíquelo así en el mismo. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, PRUEBA O EVENTO DEP ORTIVO. 

Nombre de la actividad ........... : (Carrera A Los Puentes) 

Número de edición ................. : (XXII edición) 

Fecha de celebración ............. : (1 diciembre 2019) 

Nº. de participantes previsto .. : (250) 

Aforo previsto ......................... : (Instalaciones municipales de La Salobreja) 

Descripción detallada de la actividad y del medio f ísico en el que se desarrolla:  

Se trata de una carrera popular no competitiva con una distancia aproximada de 18 kilómetros con un 

recorrido que discurre entre caminos de tierra y asfalto por los parajes del Puente Jontoya y Puente de la 

Sierra con salida y meta en la pista de atletismo Angel Cortés de la Salobreja. 

En la prueba participan prácticamente la totalidad de clubes de atletismo de Jaén y algún co-provinciano, a 

los que se les cursa invitación expresa para participar. La salida será a las 10:00 de la mañana siendo el 

horario de llegada flexible pero atendidos por el dispositivo de seguridad hasta la llegada del último corredor 

que no pasa de las 12:30h. 

2º. LUGAR DE CELEBRACIÓN O ITINERARIO PRECISO DEL R ECORRIDO. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN : 

Este evento deportivo se celebra en las instalaciones municipales ¨Angel Cortés¨ de la Salobreja. 

ITINERARIO: 

LA CARRERA DISCURRE POR CAMINO DE TIERRA Y POR CARRETERA : DESPUÉS DE SALIR DE LA 

SALOBREJA SE CRUZA EL FERIAL Y SIGUE POR EL CARRIL DE LA VESTIDA RESTAURANTE HASTA LLEGAR 

A LA CARRETERA DE PUENTE JONTOYA A LA ALTURA DE LA MOLITEJA ,SE CONTINUA POR CAMINO EN EL 

MÁRGEN DERECHO DEL RÍO QUIEBRAJANO HASTA SALIR POR VADO LERÍN SIGUIENDO EL MARGEN 

IZQUIERDO DE LA CARRETERA . SE PASA POR EL PORTAZGO Y SE SIGUE POR LA CARRETERA , MÁRGEN 

IZQUIERDO, DE VUELTA HASTA PUENTE JONTOYA, CRUCE CON CARRETERA DE LA GUARDIA . DE VUELTA 

A JAÉN SE GIRA A LA DERECHA PARA TOMAR EL MISMO CARRIL DE AL VESTIDA Y LLEGADA A LA 

SALOBREJA . LOS CORREDORES SON TODOS ADULTOS SIN DISTINCIÓN DE CATEGORIAS . 

Croquis preciso del recorrido: C:\Users\WIN10PRO\Desktop\Recorrido Los Puentes.pdf  (se adjunta 

mapa). 

Horarios probables de paso por el recorrido:   

-Alas 10:00 salida desde la pista de atletismo ¨Ángel Cortés¨ de la Salobreja dando una vuelta a la misma; 

-Carretera de Granada hasta la rotonda del Ferial. Desde el ferial hasta el camino de Las Parejas; 
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-A continuación llegada a la fábrica del aceite de La Moliteja (km 01´500 de la JA-3200); 

-Desde aquí hay un tramo de carriles y caminos paralelos al río Quiebrajano con intersecciones hasta llegar 

al km 05,700 de la JA-3210 cruce con Comunidad Vado Lerin; 

-Se continua por el margen izquierdo pasando frente al Restaurante el Portazgo y continuando de regreso 

por carreta a Puente Jontoya habiendo un cruce en el km 0´3754 con la carretera JU-2224 ¨Puerto Alto¨; 

-Continuamos la carretera hasta Puente Jontoya habiendo varias intersecciones y carriles a distintas 

urbanizaciones por el margen derecho del río; 

-Se llega al km 05´050 intersección con la carretera JA-3200 Jaén-La Guardia; 

-Se llega otra vez a La Moliteja por el margen derecho de la carretera km 01´775, se gira a la derecha y nos 

metemos en carril por el camino de Las Parejas hasta el ferial;  

-La llegada es en la explanada de La Salobreja antes de entrar en las pistas. 

 

3º. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES.  

RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ACTI VIDAD: 

Nombre y apellidos ................. : Jose Segura Leiva Presidente. 

DNI ......................................... : 46546752L 

Tlf. de contacto ....................... : 687394402 

Correo electrónico .................. : club@maratonjaen.com 

Funciones o cometidos:   Jose Segura como Presidente del club organizador supervisará el correcto 

funcionamiento y desarrollo de la carrera en contacto con ambulancia y vehículos de apoyo así como con 

seguridad y voluntariado. Coordinará las tareas y funciones de cada responsable y, en su caso, auxiliares. 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD VIAL : 

Nombre y apellidos ................. : Jose Segura Leiva 

DNI ......................................... : 46546752L 

Tlf. de contacto ....................... : 687394402 

Correo electrónico .................. : club@maratonjaen.com 

 

Funciones o cometidos:  

El presidente del Club en coordinación con Policía Local y Guardia Civil: 

- Supervisará y coordinará todos los elementos de seguridad con medios humanos y materiales del 

evento. 

- Impartirá instrucciones precisas al personal auxiliar y a los corredores en la salida para el normal 

desarrollo de la actividad. 

- Coordinará los procedimientos sanitarios y de emergencias. 

- Supervisará y coordinará, en su caso, el montaje y desmontaje del evento, garantizando su fiabilidad, 

seguridad y limpieza junto con los operarios del Patronato. 
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- .…) 

El Presidente realizará las funciones de coordinador del recorrido con la ayuda de los demás componentes 

de la Directiva y Gaspar el speaker. Cipriano abrirá la carrera con vehículo señalizado y otro socio del club 

cerrará la carrera con bicicleta a lo que hay añadir que durante el recorrido irá otro socio en Moto. 

 

4º. MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN DE LA PRUEBA Y DEL REST O DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 

La organización dispondrá las siguientes medidas de señalización y dispositivos de seguridad: 

a) El dispositivo de seguridad vial estará controlado por la Guardia Civil y Policía Local en los cruces de 

carretera y salida y entrada a la Salobreja. 

b) Al frente de la prueba se colocará un vehículo de dirección / motocicleta que señalizará el comienzo 

de la prueba. En la cola de la prueba se situará otro vehículo / motocicleta señalizando el fin o cierre 

de la carrera y en todo el recorrido una motocicleta que subirá y bajará durante el recorrido. 

c) La señalización y el montaje y desmontaje de la salida y llegada de la prueba, así como la  

señalización del recorrido será a cuenta de la organización, coordinado y supervisado por el 

Responsable de Seguridad Vial con balizas, carteles direccionales y paneles en los vehículos 

además de chalecos identificativos para los voluntarios. 

d) A lo largo del recorrido se colocarán las señales verticales y horizontales en todos los cruces 

necesarios . 

e) Asimismo, en los cruces o intersecciones con otras vías o en aquellos lugares del recorrido que 

presenten un riesgo potencial, se situará el personal auxiliar o voluntario para señalizarlo 

debidamente con banderas.. 

 

 

5º. PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN.  

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD  

Debido a la práctica deportiva, al esfuerzo realizado o a la fatiga muscular de la competición, los 

participantes en la actividad y/o espectadores pueden sufrir: 

• Lesiones como consecuencia de caídas, torceduras, esguinces… 

• Tirones musculares por el esfuerzo y fatiga muscular. 

• Deshidratación. Para combatirla, la organización dispondrá de 3 puntos de avituallamiento a lo largo 

del recorrido con líquidos (agua y bebida isotónica). 

• Pérdida de algún corredor en el tramo final del recorrido donde se situarán voluntarios para indicar el 

camino. 

En todo caso, para atender cualquier incidencia que se produzca en la salud de los participantes durante el 

desarrollo de la actividad se dispondrá del servicio de asistencia sanitaria que se especifica en el apartado 

correspondiente. 

PLAN DE EMERGENCIA : 



Instalaciones Deportivas “La Salobreja” – Av. Granada, s/n.  23001 JAÉN - Teléfonos 953 23 91 26 - Fax 953 23 91 27  

 

 
 
 
 

4

  Excmo. Ayuntamiento 
  de Jaén 

 

Patronato Municipal de 
Deportes de Jaén 

 

Con la finalidad de asegurar la prevención de siniestros y la intervención inmediata en el control de los 

mismos con los medios humanos y materiales disponibles, la organización de la prueba dispondrá lo 

siguiente:  

a) Todos los miembros de la organización estarán en contacto en todo momento con el Responsable de 

la Organización y Dirección Ejecutiva o, en su caso, con el Responsable de Seguridad Vial para 

actuar con la mayor celeridad ante una emergencia. 

b) La organización dispondrá de 6 responsables en la zona de salida y llegada o meta, con vehículos 

de apertura y cierre de carrera, así como de 15auxiliares o voluntarios responsables de zona que se 

encargarán de velar, en los puntos que le sean asignados, de la correcta señalización del recorrido y 

de la asistencia, en primera instancia, a los corredores, participantes, etc., que sufran alguna lesión o 

accidente, poniéndolo inmediatamente en conocimiento del Responsable –o responsables- de 

Seguridad Vial y del Responsable de la Organización y Dirección Ejecutiva de la prueba o evento. 

c) El personal auxiliar o voluntario se ubicará en: 2 entrada carril La Vestida, dos en cruce carretera la 

Moliteja, 4 avituallamiento Portazgo Puente de la Sierra, 4 cruce Puente Jontoya carretera de La 

Guardia. 

d) Cada uno de los responsables designados asumirán el cometido de velar por el correcto 

funcionamiento y desarrollo de la actividad, así como de las normas de prevención y seguridad de la 

misma. 

e) El personal auxiliar o voluntario responsable de cada una de las zonas establecidas avisará, 

inmediatamente, al Responsable de Seguridad Vial al objeto de que active el mecanismo de 

intervención que proceda según el tipo de emergencia, y éste se encargará, a su vez, de ponerlo en 

conocimiento inmediato del Responsable de la Organización y Dirección Ejecutiva de la misma. 

f) Cada responsable de zona será debidamente formado e informado por el Responsable de Seguridad 

Vial sobre las medidas de prevención y del procedimiento de actuación en caso de emergencia y 

evacuación. 

g) La ambulancia o ambulancias se situarán en Puente de la Sierra y final de la carretera junto carril a 

medio camino entre La Moliteja y Puente de La Sierra. 

h) Ante un accidente se da aviso al coordinador de carrera y a la ambulancia donde se desplazará el 

equipo móvil de la organización para la asistencia y traslado. 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL PERSONAL AUXILIAR , VOLUNTARIO O PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD : 

La organización tendrá preparado las siguientes medidas: 

a) El circuito estará acotado y será cerrado y abierto al tráfico siguiendo las indicaciones de los agentes 

de la Guardia Civil de Tráfico o de la Policía Local, según la vía por la que discurra la prueba o 

evento. 

b) Para identificar a los participantes, la organización le hará entrega de un dorsal una vez realizada la 

inscripción en la prueba. 
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c) La organización contará con una dotación del personal auxiliar o voluntario que se situará en los 

puntos de paso considerados necesarios en la carretera o vía identificada, así como en cualesquiera 

otros puntos que se consideren necesarios proteger ante un determinado o aparente peligro. Dicho 

personal dispondrá de banderas y petos reflectantes para señalizar debidamente su posición. 

d) En la salida y en la meta se colocarán vallas de seguridad para la protección de espectadores y se 

habilitará una zona por la organización para jueces y cronometradores. 

e) La organización incorporará vehículos de apertura y cierre de carrera, en los que se colocarán la 

cartelería necesaria que anuncie el comienzo y el final de la prueba. 

Para ello, la organización dispondrá de los siguientes medios materiales: 

• 3 Vehículos de organización, incluidos los de apertura y cierre de la prueba.. 

• 1Ambulancia. 

• Petos luminiscentes para el personal situado en las zonas de cruce o intersecciones. 

• Petos, camisetas, polos… identificativos de la organización de la prueba portados por los voluntarios. 

• Cinta balizadora. 

• 4 banderas o banderines de señalización. 

• Señalización del recorrido colocado un día antes. 

 

5º. INFRAESTRUCTURA NECESARIA.  

El Patronato Municipal de Deportes como cada año se hace cargo de la colocación de vallas, carpa, mesas, 

sillas, cuarto guardarropa, arco de salida y meta, cintas, megafonía etc que son desmontadas al término de 

la prueba por personal del Patronato y por miembros del Club. 

 

6º. SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA.  

Para atender los posibles accidentes o riesgos para la salud de los participantes en la actividad y/o 

espectadores que puedan presentarse durante el desarrollo de la misma, la organización dispondrá de un 

servicio sanitario que estará compuesto por: 

1ambulancia medicalizada; 1 Médico; 1 DUE y 1 Técnico en Emergencias además de botiquín que portarán 

tanto la moto como la bicicleta durante todo el recorrido. La ambulancia y los profesionales sanitarios estarán 

presentes tanto a la salida como a la llegada en las instalaciones deportivas desplazándose después de la 

salida de la carrera al Puente de la Sierra. 

 

 

En Jaén, a 17 de octubre de 2019 
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Fdo. Jose Segura Leiva. 


