RAT SANTIAGO PONTONES
Boletin técnico 28/7/2020

1. ACREDITACIÓN PARA EL EVENTO
Le recordamos que para poder participar deberá presentar en el punto de
acreditación que ahora se detalla los siguientes documentos:
1) D.N.I. o documento de acreditación del participante.
2) Licencia Federativa de la FEDAMON si se encuentra federado.
3) Documento debidamente firmado y cumplimentado de ACEPTACIÓN DE
PARTICIPANTES (documento en nuestra web).
4) En el caso de menor de edad, documento debidamente firmado y
cumplimentado AUTORIZACIÓN DE MENORES (documento en nuestra web).
Le recordamos el cronograma de horarios previsto para cada modalidad y aforo de
participación es el siguiente:
LONG TRAIL 50KM:
ACREDITACIÓN: Día solicitado y confirmado para la participación del
atleta en horario de 08:30 a 09:00 horas (sólo entrega de dorsal y
tarjeta electrónica) en Ayuntamiento de Pontones, junto a la Iglesia de
la población de Pontones.
*Cada atleta deberá guardar las medidas de seguridad e higiénicosanitarias previstas por las autoridades: mascarilla y distancia de
seguridad con respecto a otros posibles participantes.
AFORO MÁXIMO: 10 atletas día.
INICIO RECORRIDO: El participante podrá iniciar la actividad en horario
de 09:00 a 09:30 horas. No podrá iniciar el recorrido más tarde de las
09:30 horas.
FINAL DEL RECORRIDO: El participante no podrá superar las 12 horas
de carrera efectiva si quiere validar su prueba.
TRAIL 32KM:
ACREDITACIÓN: Día solicitado y confirmado para la participación del
atleta en horario de 09:00 a 09:30 horas (sólo entrega de dorsal y
tarjeta electrónica) en Ayuntamiento de Pontones, junto a la Iglesia de
la población de Pontones.
*Cada atleta guardar las medidas de seguridad e higiénico-sanitarias
previstas por las autoridades: mascarilla y distancia de seguridad con
respecto a otros posibles participantes.
AFORO MÁXIMO: 10 atletas día.
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INICIO RECORRIDO: El participante podrá iniciar la actividad en horario
de 09:30 a 10:00 horas. No podrá iniciar el recorrido más tarde de las
10:00 horas.
FINAL DEL RECORRIDO: El participante no podrá superar las 5 horas y
30 minutos de carrera efectiva si quiere validar su prueba.
MINI-TRAIL 12KM:
ACREDITACIÓN: Día solicitado y confirmado para la participación del
atleta en horario de 10:15 a 10:45 horas acreditación (sólo entrega de
dorsal y tarjeta electrónica) en Ayuntamiento de Santiago de la Espada.
*Cada atleta deberá guardar las medidas de seguridad e higiénicosanitarias previstas por las autoridades: mascarilla y distancia de
seguridad con respecto a otros posibles participantes.
AFORO MÁXIMO: 10 atletas día.
INICIO RECORRIDO: El participante podrá iniciar la actividad en horario
de 10:45 a 11:00 horas. No podrá iniciar el recorrido más tarde de las
11:00 horas.
FINAL DEL RECORRIDO: El participante no podrá superar las 3 horas de
carrera efectiva si quiere validar su prueba.
HORARIO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: Le recordamos que la organización establece
una franja de tiempo para tomar la salida de la actividad según modalidad tal y como
se ha indicado anteriormente.
REVISIÓN DE LA ZONA DE INICIO Y LLEGADA DEL CIRCUITO: Se considera necesario
que cada atleta, antes de tomar la salida, revise la zona de inicio y fin del circuito para
confirmar el itinerario correcto dentro de la población. Muy especialmente en la salida
del MINITRAIL que no se encuentra señalizado hasta pasada la población de Santiago
de la Espada (pasada la gasolinera).

2. SISTEMA DE CRONOMETRAJE SPORT IDENT
Le recordamos que la organización del SPTW, pone a disposición del participante el
sistema de cronometraje SPORT-IDENT. Se trata de un sistema individual y muy
utilizado en el deporte de la orientación. La organización dotará a cada participante,
sea de la modalidad que sea, de una tarjeta de cronometraje personal en el momento
de su acreditación. La tarjeta o también llamada pinza deberá ser devuelta de nuevo
a la organización una vez finalizado el recorrido. La organización instalará varios
puntos de verificación ELECTRÓNICOS Y MANUALES durante el recorrido, para que
cada corredor introduzca la tarjeta o pinza en la base electrónica que registrará los
tiempos de paso. Al finalizar el recorrido deberá descargar la tarjeta en el lugar de
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llegada y podrá incluso expedir el ticket con los resultados de forma automática sin
necesidad de jueces presenciales o personal de organización.
2.1 PUNTOS DE CONTROL DE CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO Y MANUAL.
Nota: Para los controles manuales el participante deberá picar la casilla de su dorsal
en el punto de paso indicado con una pinza manual que se encuentra en el punto de
control.
PUNTOS DE CONTROL-CERTIFICACIÓN DE PASO
MODALIDAD

PONTONES
(salida)

HUELGA
UTRERA

LTSS 50K

SI

TSS 32K
CONTROL

MARCHENA

COLLADO
RETOZAR

SANTIAGO
DE LA
ESPADA
(meta)

SI

SI

SI

SI

SI

--

--

SI

SI

MANUAL

MANUAL

SPORTIDENT

SPORTIDENT

SPORTIDENT

LA TOBA

COLLADO
MARCHENA

MILLER

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SPORTIDENT

MANUAL

SPORTIDENT

MODALIDAD

SANTIAGO DE LA ESPADA (salida)

CERRO DE LAS ÁNIMAS

SANTIAGO DE LA ESPADA
(meta)

MTSS 12K

SI

SI

SI

CONTROL

SPORTIDENT

SPORTIDENT

SPORTIDENT

2.2 LOCALIZACIÓN DE LOS PANELES ELETRÓNICOS.
LONG TRAIL Y TRAIL
LOCALIZACIÓN

POSICIÓN

UBICACIÓN

SOPORTE

PONTONES

38° 7'6.14"N
2°40'12.23"O

PUENTE JUNTO
A LA IGLESIA

SOBRE POSTE
EXISTENTE

FOTOGRAFÍA

LONG TRAIL Y TRAIL
LOCALIZACIÓN

POSICIÓN

UBICACIÓN

SOPORTE

LA TOBA

38°10'57.78"N
2°33'37.24"O

JUNTO AL BAR
"INOCENTE"

SOBRE POSTE
EXISTENTE

FOTOGRAFÍA
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LONG TRAIL
LOCALIZACIÓN

POSICIÓN

UBICACIÓN

SOPORTE

MARCHENA

38°11'19.76"N
2°29'52.15"O

CONSULTORIO
MÉDICO

SOBRE REJA
METÁLICA

FOTOGRAFÍA

LONG TRAIL Y TRAIL
LOCALIZACIÓN

COLLADO
RETOZAR

POSICIÓN

UBICACIÓN

SOPORTE

38° 9'31.11"N
2°32'37.82"O

COLLADO

INSTALACIÓN
DE TUTORES
DE MADERA

FOTOGRAFÍA

MINI TRAIL
LOCALIZACIÓN

PUERTO
LOS PUESTOS

POSICIÓN

UBICACIÓN

SOPORTE

38° 8'8.50"N
2°33'39.30"O

JUNTO A LA
CASETA
ELECTRICIDAD

INSTALACIÓN
DE TUTORES
DE MADERA

FOTOGRAFÍA

META TODAS MODALIDADES
LOCALIZACIÓN

SANTIAGO DE LA
ESPADA

POSICIÓN

UBICACIÓN

SOPORTE

38° 6'45.93"N
2°33'5.76"O

AYUNTAMIENTO

PANEL SOBRE
REJA

FOTOGRAFÍA

2.3 BOCETOS DE PANELES ELETRÓNICOS QUE ENCONTRARÁN LOS PARTICIPANTES.

UBICACIÓN DE LA BASE
DE CRONOMETRAJE
(Introducir la tarjeta aquí)
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2.4. LOCALIZACIÓN DE LOS PASOS DE CONTROL MANUAL.
LONG TRAIL 50K
Nº DE CONTROL
MANUAL
1º

2º

3º

LOCALIZACIÓN

REFERENCIA

Aldea de la
Huelga Utrera

Junto a la fuente
de la aldea. Al
iniciar el tramo
asfaltado.

Collado
Marchena

Bifurcación de
las modalidades
LONG y TRAIL.
COLLADO

Explanada de la
aldea de MILLER

Giro de carrera
a la izquierda,
justo al salir de
la senda de
bajada.

PUNTO
KILOMÉTRICO

OBSERVACIONES

10,20

Picar en el dorsal con
la pinza colgada en la
baranda

21,80

Picar en el dorsal con
la pinza colgada en la
estaca.

32,00

Picar en el dorsal con
la pinza colgada en la
estaca.

TRAIL 32K
Nº DE CONTROL
MANUAL

LOCALIZACIÓN

REFERENCIA

PUNTO
KILOMÉTRICO

OBSERVACIONES

1º

Aldea de la
Huelga Utrera

Junto a la fuente
de la aldea. Al
iniciar el tramo
asfaltado.

10,20

Picar en el dorsal con
la pinza colgada en la
baranda

2º

Collado
Marchena

Bifurcación de
las modalidades
LONG y TRAIL.
COLLADO

21,80

Picar en el dorsal con
la pinza colgada en la
estaca.
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3. SEGUIMIENTO DEL RECORRIDO Y BALIZAJE
3.1 TRACK RECORRIDO OBLIGATORIO
Le recordamos que cada corredor tiene la obligación de llevar el TRACK del
recorrido según modalidad. Este requisito es indispensable para poder recorrer el
circuito, ya que, el recorrido no se encuentra balizado en su totalidad. Como ya
conoce, el track del recorrido podrá descargarlo en nuestra web.
3.2 SEÑALIZACIÓN DEL RECORRIDO:
Para apoyar al corredor le informamos que la organización ha señalizado
parcialmente el recorrido. Se han instalado flechas en las cruces o
intersecciones que pueden llevar a error al corredor y se ha balizado con
cinta de color blanco algunos senderos que se encuentran pocos marcados o
con vegetación. No obstante, se aconseja que cada corredor revise
constantemente su GPS o dispositivo para garantizar que transita por el
circuito correcto, ya que la señalización puede ser alterada o manipulada
por desaprensivos.
TIPO DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA:
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4. INFORMACIÓN GENERAL Y CONSEJOS A TENER
EN CUENTA Y DE INTERÉS
4.1 PUNTOS DE RECOGIDA DE AGUA
4.1.1 LONG TRAIL: Para el segmento de 50K le informamos que aquellos corredores
que realizan la prueba en autosuficiencia pueden recoger agua en:
1. HUELGA UTRERA (Km 10,2) Fuente en la aldea, junto al PUNTO DE CONTROL
MANUAL.
2. LA TOBA (Km 17) Fuente-lavadero junto al PANEL DE CONTROL SPORTIDENT.
3. MARCHENA (Km 38). Fuente junto al PANEL DEL CONTROL SPORTIDENT
4. Km 38,5, a la salida de la aldea de MARCHENA existe un canal de agua que
puede utilizar.
5. Km 43, en el sendero existe una pequeña fuente con poco caudal pero a
buen seguro podrá refrescarse el participante. A final de verano suele
secarse, por lo que se aconseja que se cargue agua en la aldea anterior de
MARCHENA.
4.1.2. TRAIL: Para el segmento de 32K le informamos que aquellos corredores que
realizan la prueba en autosuficiencia pueden recoger agua en:
1. HUELGA UTRERA (Km 10,2) Fuente en la aldea, junto al PUNTO DE CONTROL
MANUAL.
2. LA TOBA (Km 17) Fuente-lavadero junto al PANEL DE CONTROL SPORTIDENT.

4.1.3. MINI-TRAIL: Para el segmento de 12K no existen puntos intermedios de
recogida de agua.
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4.2 PUNTOS DE ASISTENCIA EXTERNA: Todos los puntos de asistencia externa se
encuentra en núcleos poblacionales (Huelga-Utrera, la Toba, Marchena), excepto
en la aldea de MILLER, en la que las personas que realicen la asistencia externa
tendrán que caminar unos 400 metros de forma ascendente para llegar al punto de
enlace por el que pasa el participante. Véase gráfico.
PUNTO DE
PASO POR LA
ZONA DE
MILLER

CONTROL MANUAL.
PUNTO DE ENCUENTRO
CON LAS ASISTENCIAS

IMPORTANTE: EL
CORRED@R NO BAJA A LA
POBLACIÓN DE MILLER

ESTACIONAMIENTO DE
VEHÍCULOS ASISTENCIAS

TRAMO A CAMINAR POR
PARTE DE LAS
ASISTENCIAS

4.3 Los tiempos máximos establecidos por la organización están para cumplirlos y son
impuestos para garantizar la propia seguridad del corredor/a. Por lo tanto, quién
exceda de los mismos NO formará parte de la clasificación virtual.
4.4 Os recordamos que arrojar basura durante la celebración de la actividad es
motivo de sanción administrativa. Por favor, rogamos máximo respeto al MEDIO
AMBIENTE.
4.5 LUZ NOCTURNA: Aquellos participantes que realicen la actividad en Septiembre u
Octubre en modalidad LONG TRAIL se les exigirán LUZ FRONTAL Y TRASERA
REFLECTANTE para garantizar su seguridad y localización en caso de accidente.
4.6 PUNTO DE MARCACIÓN VIAL. Informamos que por
sustracción de señalización a la organización, en el KM
10,500, a la salida de la población de HUELGA UTRERA
se ha procedido a marcar en el suelo una flecha de
desvío a la derecha para dejar el asfalto en dirección a
LA TOBA.
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