Santiago-Pontones TRAIL WEEKEND
Boletin técnico 17/09
2017

ANTECEDENTES
Se publica el presente boletín técnico con el objeto de informar sobre las últimas
novedades no contempladas en la información publicada hasta la fecha en la
plataforma web del evento SANTIAGO PONTONES TRAIL WEEKEND en sus
respectivas modalidades.
De igual forma se comunica que toda la información publicada en el presente
boletín ha sido cotejada por el equipo arbitral designado por la Federación Andaluza
de Montañismo (FAM)
La principal novedad que presenta el boletín es la modificación del recorrido que ha
realizado la organización con motivo de la resolución y acuerdo dictado por la
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE JAÉN, que ha sido comunicada
en fecha de 17/08/2017 con número de expediente 082/DC/17.
Dicha resolución afecta de manera significativa a la UTSS (100K) y a la MTSS (10K) y
que se detalla en el presente documento.

MODIFICACIONES
Con respecto a las fichas técnicas ya publicadas sobre las modalidades UTSS y MTSS y
por razones medioambientales la organización ha modificado el recorrido previsto en:

UTSS
distancia

Desnivel +

Denivel -

p. elevado

102.5

3.575

3.540

1.841

Descripción de las modificaciones:
1. Se elimina la bajada técnica del Barranco de Navas por razones
medioambientales y se autoriza el paso por la pista forestal de los puestos
desde el KM5 hasta el KM 7,5 en el que vuelve a enlazar con el recorrido
original.
2. Se elimina la subida a la cumbre del Pico Almorchón (1.917mt) por razones
medioambientales y se autoriza su paso por el sendero de la falda de la cumbre
que nos lleva al collado de la Peña del Cuervo donde enlaza con el recorrido
original.
3. Todos los avituallamientos se mantienen en la misma localización y a la misma
distancia entre ellos.
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MTSS
distancia

Desnivel +

Denivel -

p. elevado

12 km

469

491

1.754

Descripción de las modificaciones:
1. Se elimina la subida técnica del Barranco de Navas por razones
medioambientales y se autoriza el paso por la pista forestal de los puestos
desde el KM5,8 hasta al KM 8,4 en el que vuelve a enlazar con el recorrido
original.
2. El único avituallamiento del Mini Trail queda ubicado en la misma localización
(LOS PUESTOS) pero en el KM 8.4, justo antes de comenzar la bajada.

RECORDATORIO SOBRE MATERIAL OBLIGATORIO

ULTRA

RELEVOS

LARGA

TRAIL

MINI

• Chaqueta cortavientos
con capucha y manga
larga.
• Manta térmica o de
supervivencia de tamaño
mínimo 1,20 x 1,20 m.
• Mochila con contenedor
para reserva de agua
(mínimo 1 litro).
• Frontal o linterna con
pilas de repuesto.
• Gorra, Visera o Badana.
• Pantalones o mallas
deportivas, siendo
OBLIGATORIA por debajo
de las rodillas. (Colocada
o en la mochila como
repuesto)
• Teléfono móvil con
batería cargada y
teléfonos de la
organización.
• Silbato.
• Luz roja de posición
trasera.
• GPS cedido por la
organización

• Chaqueta cortavientos
con capucha y manga
larga.
• Manta térmica o de
supervivencia de tamaño
mínimo 1,20 x 1,20 m.
• Mochila con contenedor
para reserva de agua
(mínimo 1 litro).
• Frontal o linterna con
pilas de repuesto.
• Gorra, Visera o Badana.
• Pantalones o mallas
deportivas, siendo
OBLIGATORIA por
debajo de las rodillas.
(Colocada o en la
mochila como repuesto)
• Teléfono móvil con
batería cargada y
teléfonos de la
organización.
• Silbato.
• Luz roja de posición
trasera. (relevo 3-4)
• GPS cedido por la
organización

• Chaqueta
cortavientos con
capucha y manga
larga.
• Mochila con
contenedor para
reserva de agua
(mínimo 1/2 litro).
• Frontal o linterna
con pilas de
repuesto.
• Gorra, Visera o
Badana.
• Pantalones o mallas
deportivas, siendo
OBLIGATORIA por
debajo de las
rodillas. Colocada o
en la mochila como
repuesto).
• Teléfono móvil con
batería cargada y
teléfonos de la
organización.
• Silbato.
• Luz roja de posición
trasera.

• Chaqueta
cortavientos con
capucha y manga
larga
(La
organización
comunicará,
portarla o no, en la
tarde del día de
antes o bien antes
de tomar la salida)
• Pantalones o
mallas deportivas.
• Calzado adecuado.
• Camiseta
deportiva.

• Chaqueta
cortavientos
con
capucha y manga
larga
(La
organización
lo
comunicará,
portarla o no, en la
tarde del día de
antes o bien antes
de tomar la salida)
• Pantalones o mallas
deportivas.
• Calzado adecuado.
• Camiseta deportiva.
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AVITUALLAMIENTOS

ULTRA
1º UTSS
Agua..............................................
Bebida Isotónica............................
2º UTSS
Agua..............................................
Bebida Isotónica...........................
Fruta (Plátano y Manzanas).........
Pasas.............................................
Almendras.....................................
3º UTSS
Agua..............................................
Bebida Isotónica............................
4º UTSS
Agua .............................................
Bebida Isotónica...........................
Fruta (Plátano y Manzanas)...........
Barritas Energéticas......................
5º UTSS
Agua .............................................
Bebida Isotónica............................
Fruta (Plátano y Melones).............
Carne de membrillo.......................
Pasas..............................................
Nueces...........................................
6º UTSS
Agua ..............................................
Bebida Isotónica ...........................
Refrescos Cola ..............................
7º UTSS
Agua...............................................
Bebida Isotónica.............................
Fruta (Plátano y Melón).................

LARGA
1º LTSS
Agua.............................................
Bebida Isotónica ..........................
2º LTSS
Agua.............................................
Bebida Isotónica ..........................
Fruta (Plátano, Melón y Manzanas)
Barritas Energéticas......................
Carne de membrillo......................
Pan................................................
3º LTSS
Agua..........................................
Bebida Isotónica........................
Coca Cola...................................
Gazpacho...................................
Golosinas....................................
4º LTSS
Agua..........................................
Bebida Isotónica........................
Fruta (Plátano + Manzana+Naranjas)
Barritas Energéticas.................
Pasas.........................................
Almendras................................
Carne de menbrillo...................
5º LTSS
Agua ....................................
Bebida Isotónica..................
Gazpacho.............................
Caldo...................................
6º LTSS
Agua..........................................
Bebida Isotónica........................

TRAIL
1º TSS
Agua.............................................
Bebida Isotónica ..........................
2º TSS
Agua.............................................
Bebida Isotónica ..........................
Fruta (Plátano y Manzanas).........
Barritas Energéticas...................
3º TSS
Agua.............................................
Bebida Isotónica ..........................
Coca Cola......................................
4º TSS
Agua.............................................
Bebida Isotónica..........................
Gazpacho.....................................
Fruta (Plátano, Naranja y Melones).
Barritas Energéticas....................
Carne de Membrillo............. ......
5º TSS
Agua............................................
Bebida Isotónica..........................

MINI
1º MSS
Agua............................................
Bebida Isotónica..........................
Coca Cola.....................................
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Jamón (Abacería de
Santiago).......Aperitivo
Pan...............................................
Barritas Energéticas.......................
8º UTSS
Agua.............................................
Bebida Isotónica ..........................
9º UTSS
Agua.............................................
Bebida Isotónica ..........................
Fruta (Plátano, Melón y Manzanas)
Barritas Energéticas......................
Carne de membrillo......................
Pan................................................
*UTSS: COMIDA CALIENTE:
Macarrones Boloñesa
10º UTSS
Agua..........................................
Bebida Isotónica........................
Coca Cola...................................
Gazpacho...................................
Golosinas....................................
11º UTSS
Agua..........................................
Bebida Isotónica........................
Fruta (Plátano +
Manzana+Naranjas)
Barritas Energéticas.................
Pasas.........................................
Almendras................................
Carne de menbrillo...................
12º UTSS
Agua ....................................
Bebida Isotónica..................

Fruta (Plátano + Naranja+ Melón+
Manzanas)
Barritas Energéticas.................
Almendras................................
Nueces......................................
7º LTSS META
Agua..........................................
Cerveza....................................
Cerveza con limón...................
Revuelto (Frutos Secos)...........
Saladitos..................................
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Gazpacho.............................
Caldo...................................
13º UTSS
Agua..........................................
Bebida Isotónica........................
Fruta (Plátano + Naranja+ Melón+
Manzanas)
Barritas Energéticas.................
Almendras................................
Nueces......................................
14º UTSS META
Agua..........................................
Cerveza....................................
Cerveza con limón...................
Revuelto (Frutos Secos)...........
Saladitos..................................

ULTRA

LARGA

TRAIL

MINI
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RECOMENDACIONES FINALES
CONSEJOS
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Los tiempos de corte establecidos por la organización están para cumplirlos y son
impuestos para garantizar la propia seguridad del corredor/a.
La
entrega
de
premios
y
trofeos
no
se
hará
distinción
entre federados y no federados (Es una prueba de promoción y
no se distingue entre unos y otros para éste caso). Os recordamos que los premios y
trofeos NO SON ACUMULATIVOS.
Os recordamos que arrojar basura durante la celebración de la competición es
motivo de descalificación.
Para los equipos de RELEVOS, sólo se entregará 1 pasaporte por equipo, por lo que
deberéis de ir entregando la tarjeta a vuestr@ compañer@ en cada
transición/relevo.
Para los equipos de RELEVOS, sólo se entregará 1 GPS por equipo, por lo que
deberéis de ir entregándolo a vuestr@ compañer@ en cada transición/relevo.
Para los equipos de RELEVOS, no se entregará BOLSA DE VIDA, ni tendrá acceso a
COMIDA CALIENTE en el KM 69 (La Toba).
Los corredores que quieran llevar bastones, los tendrán que portear desde la salida
hasta la meta obligatoriamente, excepto si se depositan o se recogen de la BOLSA
DE VIDA. En este sentido comunicamos que las asistencias en ningún momento
podrán recoger o entregar los bastones a los corredores.
Para la UTSS y la LTSS, en principio se recomienda salir de cada avituallamiento con
las reservas de líquido llenas.
Os recordamos que el dorsal siempre debe de ir visible y en la parte delantera,
bien en el pecho o en el porta dorsales, nunca en la mochila o parte trasera.
PREVISIÓN DEL TIEMPO A FECHA DE 17/09/2017
CONSEJOS

Las predicciones a día de la fecha
parecen
indicar
que
las
temperaturas serán suaves a lo
largo del día con una máxima
que rondará los 21º-23º, si bien,
tanto en la madrugada del
sábado como en la del domingo
las temperaturas caerán a los 9º11º grados.
No se esperan, a día de hoy, precipitaciones de consideración que pudieran afectar al
normal desarrollo de la prueba, no obstante, pueden llegar algunas gotas en el medio
día del sábado y el cielo estará parcialmente nublado durante el fin de semana según
la previsión.
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