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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). 

 

 

 

• GENERAL PARA TOD@S CORREDORES: 

1. Se publica un documento de RECOGIDA DE DORSALES COLECTIVO 

para facilitar a terceros la recogida de dorsales de aquellos 

corredores que no puedan asistir en el horario establecido por la 

organización ( Lo pueden descargar en nuestra web). 

2. Se recuerda a tod@s los participantes que para poder participar en la 

prueba sólo será válida la LICENCIA FAM O FEDME (Federación 

Andaluza de Montañismo o Española) o licencia de prueba para 

aquellos que hayan consignado en su proceso de inscripción como 

NO FEDERADO. NO SON VÁLIDAS LAS LICENCIAS DE ATELTISMO U 

OTRAS FEDERACIONES NO ADSCRITAS A LA FEDME AUNQUE SE 

ENCUENTRE ASEGURADO EN MODALIDAD TRAIL RUNNING. 

3. Recordamos que para la modalidad MINITRAIL, los menores de 18 

años, deben presentar el CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE 

PARTICIPACIÓN MENORES debidamente cumplimentado en la 

recogida de dorsal. Este documento lo pueden encontrar en nuestra 

web. 

4. Se realizarán controles de material deportivo a los corredores de 

forma aleatoria y en el momento que no influya al desarrollo de la 

clasificación. Os rogamos que todos los participantes porten el 

material exigido. 

5. En caso de mal tiempo, os recordamos que la organización se 

reserva el derecho de poder modificar algún elemento de seguridad 

o material deportivo; en cuyo caso, se os informará 

convenientemente. 

6. Os recordamos que las asistencias a corredores sólo están 

permitidas en PONTONES, LA TOBA, castillo de MILLER. Rogamos a 

los acompañantes que asistan, si lo desean, a sus corredores fuera de 

la zona de transición habilitada por la organización. 

7. Cualquier corredor inscrito en la prueba con LICENCIA FAM, FEDME 

o de prueba suscrita por la organización tendrá derecho a premios y 

clasificación general. 

ANTECEDENTES 

INFORMACIÓN TÉCNICA IMPORTANTE GENERAL 
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• ULTRA TRAIL (102K) UTSS: 

1. Con respecto al material obligatorio, además de lo ya previsto en 

nuestro reglamento, el equipo arbitral de la FAM modifica lo que 

sigue: "De aconsejable, pasa a ser OBLIGATORIO llevar  mallas 

piratas por debajo de la rodilla durante toda la prueba (bien 

colocadas o en la mochila para cuando se exija). No obstante, el 

equipo arbitral se reserva el derecho de poder cambiar esta decisión 

en reunión técnica previa a la carrera, de lo que se informará a todos 

los corredores de la modalidad". 

 

• ULTRA TRAIL (102K) UTSS POR RELEVOS: 

1.  Para la modalidad relevos se exige el mismo material obligatorio que 

para el resto de corredores de la ULTRA TRAIL, a excepción de la luz 

frontal DELANTERA Y TRASERA en el RELEVO 2 Y 3, que no será 

obligatorio. 

2. Os recordamos que a cada equipo de relevos se les facilitará un GPS, 

por lo que en cada zona de transición, aparte de ceder el PASAPORTE 

A SU COMPAÑERO, DEBERÁ CEDER EL GPS entregado por la 

organización. Cuestión obligatoria para todos los equipos relevistas. 

3. Os recordamos que cada relevista deberá permanecer en la zona de 

transición o relevo junto a la organización al menos, 30 minutos 

antes del mejor horario de paso (PONTONES_LA TOBA_MILLER), 

debiendo contactar con la organización e identificarse con su dorsal 

como relevista. 

4. Los cuatro relevistas podrán hacer uso de la COMIDA CALIENTE 

PREVISTA EN LA TOBA (KM 69). 

5. Con respecto a causar baja algún relevista durante el recorrido, os 

recordamos que no podrán seguir compitiendo como EQUIPO 

RELEVO, y pasarán a clasificación individual conforme a lo indicado 

en nuestro reglamento. 

 

• ULTRA TRAIL (102K) UTSS POR EQUIPOS: 

1.  Para la modalidad equipos, os recordamos que no PODRÁN perder el 

contacto visual entre los cuatro corredores durante todo el 

recorrido.  En caso de observarse por parte de la organización, 

quedarán descalificados como equipos compacto y pasarán a la 

clasificación individual conforme a lo indicado en nuestro 

reglamento. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA IMPORTANTE PARA MODALIDAD UTSS 
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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.  

• 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.  

• 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. 

• 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 

ACONSEJABLE por 

debajo de las 

rodillas.  

• 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. 
 

RECORDATORIO SOBRE MATERIAL OBLIGATORIO 
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ULTRA LARGA TRAIL MINI 

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........................... 

Refresco cola.................................. 

Bocata de York-Queso................... 

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 (PONTONES)  

Agua............................................... 

1º LTSS    

Agua.............................................  

Bebida Isotónica ..........................  

Refresco cola................................ 

2º LTSS (LA TOBA)  

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 (Castillo de MILLER)  

Agua..........................................  

Bebida Isotónica........................ 

Fruta (Plátano + Manzana+Naranjas) 

Barritas Energéticas................. 

Tortilla de patatas................... 

Pasas......................................... 

Almendras................................ 

Carne de membrillo................... 

5º LTSS    
Agua .................................... 

Bebida Isotónica.................. 

Bocata de York-Queso................... 

Gazpacho............................. 

Caldo................................... 

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.......................... 

1º MSS    

Agua............................................  

Bebida Isotónica.......................... 

 Refresco cola............................... 
 

AVITUALLAMIENTOS 
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Bebida Isotónica.............................  

Fruta (Plátano y Melón)................. 

Jamón (Abacería de 

Santiago).......Aperitivo 

Pan...............................................  

Barritas Energéticas....................... 

8º UTSS    

Agua.............................................  

Bebida Isotónica .......................... 

Refresco cola...............................  

9º UTSS (LA TOBA)  

Agua.............................................  

Bebida Isotónica ..........................  

Fruta (Plátano, Melón y Manzanas) 

Barritas Energéticas...................... 

Carne de membrillo...................... 

Pan................................................ 

*UTSS: COMIDA CALIENTE: Pasta  

10º UTSS     
Agua..........................................  

Bebida Isotónica........................ 

Coca Cola................................... 

Gazpacho................................... 

Golosinas.................................... 

11º UTSS (Castillo MILLER)  

Agua..........................................  

Bebida Isotónica........................ 

Fruta (Plátano + 

Manzana+Naranjas) 

Barritas Energéticas................. 

Tortilla de patatas.................... 

Pasas......................................... 

Almendras................................ 

Carne de menbrillo................... 

6º LTSS    

Agua..........................................  

Bebida Isotónica........................ 

Refresco cola............................. 

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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12º UTSS    
Agua .................................... 

Bebida Isotónica.................. 

Gazpacho............................. 

Bocata de York-Queso........ 

Caldo................................... 

13º UTSS     

Agua..........................................  

Bebida Isotónica........................ 

Refresco cola............................... 

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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• 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, no se entregará BOLSA DE VIDA, pero si tendrán 

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. 

 

• Os rogamos puntualidad a los dos turnos de acceso al recinto previsto por la 

organización. 

• Para ACOMPAÑANTES: Aquellos acompañantes que quieran acceder con los 

corredores al recinto deberán abonar el ticket en la recogida de dorsal al precio 

establecido por la organización. 

• MENÚ PREVISTO POR LA ORGANIZACIÓN: 

 

MENÚ CORREDOR@S 

ACOMPAÑANTES 

MENORES 
5 AÑOS 

DE 5 A 18 
AÑOS 

MAYORES DE 
18 AÑOS 

ENTRANTES APERITIVOS  
 

EXENTOS DE ABONO Exentos 

de abono 

5€ con 1 

consumición 

10€ con 2 

consumiciones 

PRIMER PLATO 
CALDERETA DE 

CORDERO 

SEGUNTO PLATO CHULETAS DE CORDERO 

POSTRE FRUTA/LÁCTEO 

 + 2 CONSUMICIONES 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES FINALES 
CONSEJOS 

COMIDA DE CLAUSURA O FINAL DEL EVENTO 
CONSEJOS 



Santiago-Pontones TRAIL WEEKEND 

Boletin técnico 14/09 

2018 

 

 

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 13 a 16, si bien, 

tanto en la madrugada del 

sábado como en la del domingo 

las temperaturas caerán a los 7º-

11º grados. 

No se esperan, a día de hoy, 

precipitaciones de consideración 

que pudieran afectar al normal 

desarrollo de la prueba, no 

obstante, pueden caer algunas 

gotas a lo largo del fin de semana 

en forma de tormenta. En general, 

el tiempo se encuentra bastante 

inestable y puede sufrir cambios 

de consideración. Atentos a la 

previsión en próximos días.  

 

¡GRACIAS A TOD@S Y MUCHA SUERTE! 

PREVISIÓN DEL TIEMPO A FECHA DE 14/09/2018 
CONSEJOS 


