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Capítulo 1. Emplazamiento de la actividad e identificación de los titulares. 

1.1.- Emplazamiento de la actividad. 

La prueba se realizará en un circuito cerrado, en terrenos rústicos colindantes al Campo de 
Fútbol “Antoñete”. 

1.2. Identificación de los titulares. 

Director General 

• D.  Carlos Alberca Martínez 
• Email: calbercam@gmail.com 
• Teléfono: 607 893 621  

Dirección Ejecutiva, Seguridad y Voluntarios: 

• D. Antonio Jiménez Cámara  
• Email: ajimenez@aytojaen.es 
• Teléfono: 607 838 544  

Responsable de señalización y recorrido. 

• D. Julio Arregui Armendáriz  
• Email: jarregui@aytojaen.es  
• Teléfono: 617 514 485 

Responsable avituallamiento. 

• D. Julio Arregui Armendáriz 
• Email: jarregui@aytojaen.es 
• Teléfono: 617 514 485 

Responsable de Salida y Meta. 

• D. Julio Arregui Armendáriz  
• Email: jarregui@aytojaen.es 
• Teléfono: 617 514 485 

Administración e informática. 

D. Francisco Nieto Estepa 

• Email: francisconieto@dipujaen.es  
• Teléfono:  953 24 80 00 ext. 4110 

Capítulo 2.- Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el 
que se desarrolla 

2.1.- Descripción detallada de la actividad. 

Actividad deportiva organizada por el Patronato Municipal de Deportes y colabora la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén. Esta actividad denominada XXIV CROSS POPULAR CIUDAD DE 
JAÉN se realizará el próximo Domingo día 14 de Noviembre de 2021.  



 4 

La prueba se realizará en un circuito cerrado colindante al campo de Fútbol “Antoñete” con un 
recorrido de 2.100 metros. Dará comienzo a las 9:15 de la mañana, con salida en el Campo de 
Fútbol “Antoñete”. La meta será ubicada en el Campo de Fútbol “Sebastián Barajas”, estando 
prevista la entrada del último corredor a las 13:45 h. del mismo día. 

La prueba consiste en una carrera de campo a través con una distancia de máxima de 9.100 
metros para la categoría Absoluto Masculino. Se realizarán distintas carreras según categorías. 

El aforo previsto por la organización estará entre 300 participantes como máximo. Una vez en la 
salida, los organizadores darán la señal para el comienzo, no parando el cronómetro hasta la 
finalización del recorrido. No habrá que contar en el aforo total a los miembros de la 
organización y efectivos de seguridad y emergencias. Es difícil estimar un aforo máximo total 
debido al carácter espontáneo del evento en cuanto a público que se traslade al lugar a ver la 
prueba. 

La concentración y disposición de medios de seguridad se realizará dos horas antes del comienzo 
del evento, según lo estipulado en este Plan, prolongándose hasta el total desalojo de la zona 
tras la finalización del mismo. 

Previamente, el recorrido, zonas de control, recuperación, calentamiento y personal de la 
organización, así como la destinada al público asistente, habrán sido señaladas suficiente-
mente, respetando las distancias de seguridad. 

Cada miembro interviniente en el dispositivo de seguridad asumirá las funciones que se detallan 
posteriormente, teniéndose en cuenta la unidad o servicio al que pertenezcan, tanto en lo 
relativo a las medidas preventivas como en la intervención ante los riesgos reflejados.  Zona de  

Este evento pretende: 

• Reunir al mayor número de participantes posibles, tanto profesionales como 
aficionados. 

• Promocionar turísticamente, las zonas por las que va a transcurrir la carrera. 
• Promover y fomentar la práctica del deporte. 

Zonas comunes y de uso a tener en cuenta: 

Zona de Ocio: No se ha habilitado zona de ocio para este evento. 

Zona de Baño: Se habilitarán las duchas y vestuarios existentes en el Campo de Fútbol “Sebastián 
Barajas”   

Zona de fisioterapia: Se habilitará una carpa en el Campo de Fútbol “Sebastián Barajas” para el 
servicio de fisioterapeutas. 

2.2. Descripción del entorno natural donde se desarrolle la actividad. 

Se trata de terrenos rústicos colindantes al Campo de Fútbol “Antoñete”. Toda la carrera 
transcurre por el medio natural, dentro de la demarcación territorial de Jaén entre el arrollo del 
Valle y el Centro Comercial La Loma. La temperatura media para esta época del año oscila entre 
los 7ºC y 15ºC con unas precipitaciones anuales que oscilan entre los 400 y 700 litros/año. 
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2.3. Descripción de itinerario. 

Se trata de un circuito cerrado que se adjunta al presente plan de Emergencia y Autoprotección. 
Con un recorrido de 2.100 metros, se realizará la salida desde el Campo de Fútbol “Antoñete”. 
La meta será ubicada en el Campo de Fútbol “Sebastián Barajas”,  

La prueba consiste en una carrera de campo a través con una distancia de máxima de 9.100 
metros para la categoría Absoluto Masculino. Se realizarán distintas carreras según categorías.  

 

 

  

 

 

PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION V MARATON BTT CORAZON DE ALPUJARRA 2017. 

Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

3.1 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de la zona o instalación donde se 
desarrolla la actividad. 

Cualquier componente de la Organización y/o servicios de urgencias, podrán detectar algún 
tipo riesgo, este se pondrá en conocimiento a la mayor brevedad posible con la Dirección de 
Carrera, dando la información del lugar y características más precisas posibles del riesgo 
existente. La dirección de carrera, analizará la información recibida, analizándola, evaluándola 
y tomando la decisión más coherente y razonable posible siguiendo el protocolo recogido en 
este plan de emergencias y en su caso se movilizarán los servicios de urgencias. 

 

Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

3.1 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de la zona o instalación donde se 
desarrolla la actividad. 

Cualquier componente de la Organización y/o servicios de urgencias, podrán detectar algún tipo 
riesgo, este se pondrá en conocimiento a la mayor brevedad posible con la Dirección de Carrera, 
dando la información del lugar y características más precisas posibles del riesgo existente. La 
dirección de carrera, analizará la información recibida, analizándola, evaluándola y tomando la 
decisión más coherente y razonable posible siguiendo el protocolo recogido en este plan de 
emergencias y en su caso se movilizarán los servicios de urgencias. 

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad. 

Lesiones. - Los participantes están expuestos a lesiones musculares debido al cansancio 
muscular en la alta competición y más aún en la práctica de este deporte considerado extremo. 
Estas lesiones suelen ser tirones musculares o deshidratación. Lesiones sufridas por caídas, 
torceduras, esguinces. Para todo ello la organización dispone de un servicio de urgencia 
comprendido por una Ambulancia con Médico, DUE y conductor del vehículo. Y para combatir 
la deshidratación del participante la organización contará con líquidos y alimentos sólidos (fruta 
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pelada y partida, frutos secos, barritas de cereales y pastelería). En cuanto al público asistente, 
los riesgos más comunes serían los desvanecimientos por deshidratación, a tratar por el servicio 
médico antes mencionado. 

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas afectas a la actividad. 

Se contarán con un número máximo de 300 participantes, todos ellos con dorsal expuesto en la 
parte delantera de la bicicleta. La Organización cuenta con todos los datos de filiación de los 
corredores. Todos los participantes a la obtención del dorsal, aceptan las condiciones expuestas 
por la organización entre ellas, que se deberá encontrar entrenado y en condiciones óptimas 
para la realización de esta prueba. 

Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de 
autoprotección. 

Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la 
organización para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencias y 
facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias: 

4.1 Medios Técnicos: 

Una Ambulancia completa (Médico, A.T.S. y Conductor) 

4.2 Servicio de Apoyo Logístico: 

Medios materiales 

• Vallas de control. 
• 4.000 metros de cinta balizadora, 
• Señalización del recorrido. 

Medios Humanos: 

• Conductor ambulancia. 
• Médico de ambulancia. 
• DUE de ambulancia. 
• 12 personas de la Organización. 
• 2 fisioterapeutas.  

Capítulo 5. Plan de Actuación ante emergencia. 

5.1. Identificación del Plan de Actuación ante Emergencia. 

El Coordinador de Seguridad y Emergencia: D. Antonio J. Jiménez Cámara, Tfno. 607 838 544. Se 
encontrará en un puesto dinámico recorriendo el trazado del circuito cerrado, revisando y 
coordinando los Puestos. El servicio médico y ambulancia será guiado y coordinado por dicho 
Coordinador de Seguridad y Emergencia, quien ubicará dichos servicios lo más próximo a los 
corredores y al recorrido, de forma que la distancia entre un posible accidente y la ambulancia 
sea la más cercana posible. 

5.2. Identificación y clasificación de las emergencias. 

5.2.A). Emergencias Leves. 
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• Lesiones leves del corredor y/o terceros. 
• Deshidratación del corredor y/o terceros. 
• Accidente de Tráfico con heridos leves o sin heridos. 

5.2.B). Emergencias Graves. 

• Caída Grave. 
• Incendio en zona poblada de Arboledas y Matorral. 
• Accidente de Tráfico con heridos graves. 

5.3. Procedimiento y Actuación ante emergencias. 

5.3.A). Emergencias Leves. 

• Lesiones leves del corredor y/o terceros. En situaciones de preemergencias, 
caídas que pueden ser solucionadas sin la necesidad de que el personal sanitario 
se traslade hasta el lugar del incidente. El personal de organización le indicará el 
lugar de la ambulancia o el centro de salud más próximo. 

• Deshidratación del corredor y/o terceros. La fecha en que se hará la prueba, no 
se prevé altas temperaturas, pero la posibilidad de que fuera al contrario y la 
mala preparación y/o condición física de algunos de los corredores, se puede dar 
el caso de falta de deshidratación, para ello la organización ofrecerá al corredor 
alimentos sólidos y líquidos, con fruta y agua con el fin de contrarrestar este 
síntoma. 

• El recorrido de la Carrera se ha diseñado atendiendo a no invadir en la totalidad 
del recorrido con las vías que puedan ser transitadas por vehículos. 

5.3.B) Emergencias Graves. 

• Caída de Gravedad. En situaciones de Emergencias, caídas que precisen de la 
intervención de equipos de emergencias in situ. Cualquier persona de organización y/o 
otros descritos en este plan, contactará mediante móvil o radio con la Director de 
Carrera o con el Coordinador de Seguridad y Emergencias , en forma precisa y clara de 
la posición en la que ha ocurrido el incidente, número de afectados y una primera 
valoración de la situación, estos junto con el Coordinador del Plan de Emergencias, 
clasificarán la emergencia como parcial o general en función de la gravedad y contactara 
con los medios de intervención correspondientes. En caso de ser necesario el traslado 
de la ambulancia, ésta junto con el Coordinador de Seguridad, se trasladarán al lugar 
más cercano al incidente. En caso de que la emergencia parcial pase a ser a general, 
porque la acción implique que los medios de seguridad queden inoperativos para las 
acciones descritas en este Plan, o porque la gravedad requiera la intervención de medios 
externos a la actividad, ésta será inmediatamente interrumpida lo que se comunicará 
rápidamente a los participantes y al público asistente. En caso de evacuación de los 
afectados serán llevados al Centro de Salud más cercano. 

• Incendio en zona poblada de matorral. Laa organización cuenta con extintores en los 
vehículos oficiales de Protección Civil y los teléfonos de urgencias. Ante cualquier 
anomalía suscitada en este riesgo, el protocolo de emergencias manda contactar con el 
Coordinador del plan de Emergencias y el Director de Carrera quien tras evaluar los 
riesgos, trasladará en su caso a la mayor brevedad posible a los servicios de extinción y 
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organizar el apoyo necesario a estos servicios de urgencia si para ello fueren requeridos. 
Dando por cerrada el espacio dañado si el percance de la urgencia es de índole leve, 
siempre que no exista peligro para los participantes y/o terceros. En caso de incendio 
extremo, y tras contactar con el servicio de Bomberos y medios de extinción. En este 
caso la Dirección de Carrera dará por cerrada la pruebe deportiva. 

5.4. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 
procedimientos de actuación. Equipo de alarma y evacuación, primeros auxilios. 

La Dirección de la Carrera, la Ambulancia y Protección Civil, contarán con dosier en el que 
figurarán los puestos de observación y coordinación distribuidos a lo largo del recorrido de 
carrera. En estos puestos se encontrarán totalmente identificado la persona de la organización 
y/o voluntariado junto con el teléfono de esa persona. Para equipos de alarma y evacuación se 
contará con cada uno de los componentes de la organización y voluntariado. Para equipo de 
primeros auxilios, los ofrecidos por el personal cualificado de servicio de ambulancia (Médico, 
DUE y conductor). 

Capítulo 6. Implantación del Plan de Autoprotección. 

6.1. Programa de información a todo el personal sobre el Plan de Autoprotección. 

Este plan en formato papel será repartido entre los componentes de la organización. Se realizará 
una charla informativa previa impartida por el Coordinador de este Plan de Autoprotección D. 
Antonio J. Jiménez Cámara a los componentes de la organización. Esta charla se realizará con el 
objetivo de aclarar, coordinar y explicar este Plan de Emergencia y Autoprotección, e indicar a 
cada componente el modo de actuación en diferentes emergencias dadas. 

6.2. Programa de información general para los usuarios. 

Este plan en formato digital será expuesto en la web del Excmo. Ayuntamiento de Jaén 
(www.aytojaen.es y en la página web del Patronato Municipal de Deportes 
(www.patronatodeportesjaen.es), donde el corredor y/o espectador interesado podrá 
descargárselo de modo fácil y gratuito, al objeto de conocerlo el mayor número posible de 
personas que se encuentren en el lugar de una emergencia. En relación al público asistente, se 
le informará de que no deben invadir el circuito por el que transitarán los corredores, por el 
peligro que puede suponer para los mismos. 

Capítulo 7. Integración de plan de autoprotección en otros de ámbito 
superior. 

Ante cualquier contingencia, nuestro plan de emergencia pasaría a otro de ámbito superior, 
tanto si hay que trasladar a algún participante o espectador de la prueba a algún centro de salud 
próximo, el cual a partir de ese momento pondrá en marcha su plan de autoprotección, como si 
por problema con los vehículos, o accidentes de participantes importantes tuviéramos que 
solicitar ayuda a este centro para traslados. 
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Capítulo 8. Directorio de comunicación. 

Todos los componentes de la organización se conectarán vía teléfono móvil. Cada 
puesto deberá avisar al Coordinador de Seguridad. 

DESCRIPCIÓN NOMBRE DNI TELÉFONO 

Dirección General Carlos Alberca Martínez 26.013.638-V 607 893 621 

Dirección Ejecutiva, 
Carrera, Seguridad y 
voluntarios. 

Antonio J. Jiménez Cámara 25.977.946-K 607 838 544 

Administración Francisco Nieto Estepa  953 24 80 00 
ext. 4110 

Señalización Julio Arregui Armendáriz 25.971.366-L 617 514 485 

Salida y Meta Julio Arregui Armendáriz 25.971.366-L 617 514 485 

Policía Local  

 

Rafael Domingo Sánchez  953 21 91 00 
Ext: 9570 

 

 
El presente plan se realiza con criterio técnico que cederá ante argumento tercero de superior 
fundamento. Lo que se pone en conocimiento y surta efecto donde proceda en 

 
 

Jaén a 11 de noviembre de 2021 
El Arquitecto Técnico Municipal 

Master en PRL, higiene industrial y ergonomía 
y psicosociología aplicada. 

 
 
 

Fdo. Jesús Senise Puerta 
Colegiado nº 868 del COAATJA 
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