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INTRODUCCIÓN
El Plan de Seguridad es el documento que establece el marco orgánico y
funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o
dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y
los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en
la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración
de éstas actuaciones en el sistema público de protección civil.
El Plan de Seguridad aborda la identificación y evaluación de riesgos, las
acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, las acciones
y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas
y otras actuaciones en caso de emergencia.
Este Plan de Seguridad se elabora teniendo en cuenta que el aforo de
espectadores será superior a 200 personas e inferior a los parámetros establecidos
en la normativa de Planes de Autoprotección.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ley 7/2011 de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras
medidas administrativas complementarias.
Real Decreto 393/207. De 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que pueden dar origen a situaciones de emergencia.
ANEXO 3 MANUAL DE SEGURIDAD DEL REGLAMENTO DEPORTIVO Campeonato de
España de Montaña 2021.
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LAS COMPETICIONES AUTOMOVILÍSTICAS
PRESCRIPCIONES COMUNES Y CAMPEONATOS 2021 FEDERACIÓN CANARIA DE
AUTOMOVILISMO.
El Plan de Seguridad va dirigido a los siguientes Oficiales:
•
Director de carrera
•
Delegado de seguridad Director adjunto
•
Jefe de seguridad
•
Comisarios deportivos
•
Comisarios de ruta
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El Plan de Seguridad será distribuido además a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vehículo R Bomberos
Ambulancias
Grúas
Emergencias Anaga AEA
Protección Civil
Guardia Civil
Policía Local
Secretario de Carrera
Relaciones con los participantes

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD.
•

DIRECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Denominación del evento: V SUBIDA DEGOLLADA DE PERAZA
El centro neurálgico de la prueba se ubica en el municipio de San Sebastián

Entrega de Documentación: Centro de Visitantes de San Sebastián.
Verificaciones Técnicas: Aparcamientos Centro de Visitantes.
Parque de Exhibición o de pre-salida: Aparcamientos Centro de
Visitantes.
Parque de trabajo: Carretera GM 2 zona de tres carriles, entre los PK 1.300 al PK
1.700
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Recorrido de la prueba: En la Carretera GM 2 San Sebastián - Apartacaminos
Salida: En carretera GM 2 entrada a la depuradora. PK 1.700
Coordenadas GPS:
Lat. 28º 05' 14" N Lon.17º 07’ 50" O Altitud:
100 m.

Meta: En c ar ret era G M 2 Recta del valenciano PK 6.700
Coordenadas GPS: Lot.28º 05' 05" N Lon. 17º 08' 14" O
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•

IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD:

La Organización del evento estará a cargo de:
Organizador: Escudería Gomera Racing.
Dirección: Cart. Chejelipes s/n Apt. Nº 182
Localidad: San Sebastián de La Gomera.
Teléfono: 699.969.625
E-mail: jualomen@gomeraracing.com
Web: www.gomeraracing.com
Responsable: D. Juan Luis Alonso Méndez.
•

REDACTOR DEL PLAN:

Técnico:

D. Francisco Fernández de la Cruz.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Colegiado: nº 19.613 del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
Teléfono: 676.204.077
•

DIRECTOR DEL PLAN DE SEGURIDAD:

Director de Carrera: D. José M. Velázquez Padilla.
Licencia: DC- -C.
Teléfono: 659 51 84 95
•

ADJUNTO AL DIRECTOR DEL PLAN DE SEGURIDAD:

Jefe de Seguridad: D. Juan Luis Alonso. Méndez.
Licencia: DC-126-C
Teléfono: 699.969.625.

2.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE
SE DESARROLLA.

La especialidad de montaña es una disciplina automovilística con una
reglamentación propia y la mayoría de vehículos utilizados no pueden circular por
calles o carreteras abiertas al tráfico al ser vehículos exclusivos para competir en
circuitos cerrados.
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La especialidad de montaña se asimila a la especialidad de circuito al desarrollarse
en un tramo cerrado al tráfico GM-2 donde los competidores han de realizar dicho
recorrido en el menor tiempo posible. Se disputarán una manga de éntrenos
oficiales, y dos de carrera el sábado.
Cada competidor saldrá individualmente cada 30” pudiéndose incrementándose
este tiempo a criterio del director de carrera por motivos de seguridad a 1´ o más.
La GM-2 es una vía de titularidad insular con una anchura media de 6,00 m. con
barrera mixta metal-madera, transcurriendo su trazado la mayor parte por zona
agrícola tradicional (zona baja y media).
Las Verificaciones preliminares y parque cerrado de exhibición o pre - salida se
desarrollaran en los Aparcamientos del Centro de Visitantes de San Sebastián.
•
Las verificaciones preliminares versarán principalmente sobre
aspectos deportivos (licencias, seguros, etc.), formalidades del vehículo
(placas, números, etc.), características del vehículo (marca, tipo, cilindrada,
etc.), controlar —mediante la ficha de verificación o la lista de inscritos— si
está inscrito en el grupo y clase que corresponde a cada vehículo, y muy
especialmente los elementos de seguridad esenciales tanto del vehículo
como del Piloto y/o Copiloto mediante los documentos destinados al efecto
(arco de seguridad, extintor, arnés, cascos, traje ignífugo, etc.) así como su
conformidad con el Código de Circulación (cuando proceda). Ello no
implicará que se deba pasar por alto las irregularidades técnicas manifiestas
que pueda haber en los vehículos. Los deportistas deberán llevar los
elementos de seguridad (vestimenta ignífuga, casco, sistema de retención
de la cabeza (Hans), etc.) establecidos en el Anexo 2 de estas PCCCTC y
declarados en el documento destinado al efecto y definido en el Art. 18.4.a.
•
Para corregir las posibles anomalías se deberá dar al competidor la
posibilidad de presentar el vehículo a un nuevo control, hasta 60 minutos
antes de la salida del primer participante o de los entrenamientos, a criterio
de los Comisarios Deportivos. De estar contemplada esta posibilidad en el
reglamento general o particular, estos prevalecerán.
•
En el caso de subsistir alguna duda sobre la conformidad de un
vehículo con su Ficha de Homologación, el Anexo J del C.D.I. o con el
reglamento técnico aplicable en su especialidad, comprobada en la
verificación preliminar, una advertencia formal y por escrito será dirigida al
competidor, seguido de un informe redactado por el responsable de los
Comisarios Técnicos a los Comisarios Deportivos, quienes ordenarán el
control de oficio de la presunta anomalía, en la verificación final (esto no
será de aplicación en el caso que afecte a la seguridad).
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•
Si en las verificaciones preliminares un vehículo no correspondiera
con las características del grupo y/o clase en los cuáles se ha inscrito, este
vehículo podrá, a propuesta de los Comisarios técnicos, ser transferido por
decisión de los Comisarios deportivos al grupo y/o clase que le corresponda.
•
Los números de carrera, las placas de rallye y los distintivos
publicitarios, deberán estar colocados en el vehículo ANTES de que el
vehículo acceda a la verificación preliminar.
•
En caso necesario, para asegurar que no haya posibilidad de sustituir
un vehículo o de reemplazar algunos elementos, se podrá precintar y/o
marcar.
•
Los Comisarios técnicos, al terminar la verificación, y exclusivamente
si el vehículo se encuentra conforme al reglamento en los puntos verificados,
entregarán al participante un adhesivo de “verificado”, como Competición
de conformidad. En el caso de que un vehículo no se encuentre conforme
con el reglamento, no le será entregado el adhesivo de “verificado” hasta
que no se hayan subsanado las anomalías, salvo indicación expresa de
PRESCRIPCIONES COMUNES CAMPEONATOS, COPAS, TROFEOS Y
CHALLENGES DE ESPAÑA 2021 los Comisarios Deportivos. Este adhesivo
deberá pegarse en el lugar visible desde el exterior, indicado por los
Comisarios Técnicos.
•
Ningún vehículo podrá participar en los entrenamientos (si los
hubiese) o en la carrera, si antes no ha sido controlado por los Comisarios
Técnicos, y, por ello, estos no le han entregado un adhesivo de conformidad
con el reglamento, o si el pasaporte o ficha técnica de seguimiento (caso de
existir) no hubiera sido presentado.
•
Podrá denegarse la salida a cualquier vehículo por razones de
seguridad o por no estar conforme con los reglamentos de la especialidad.
•
El Parque de trabajo y asistencia es el lugar donde los competidores
están autorizados a reparar sus vehículos.
2.1.

HORARIOS DE LA ACTIVIDAD

La actividad se inicia el sábado 22 de mayo de 2021 con las verificaciones
previas para la identificación de los vehículos y el control de las medidas de
seguridad en los aparcamientos del Centro de Visitantes de San Sebastián entre las
8:00 horas y las 12:00 horas.
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Los vehículos quedarán en régimen de Parque Cerrado de Exhibición hasta
las 13:00 horas del sábado día 22 de mayo, en los Aparcamientos del Centro de
Visitantes.
El sábado día 22 de mayo de 2021 la actividad comienza a las 13.00 horas
una vez cerrada al tráfico la carretera GM - 2 hasta las 18:30 horas para disputar
una manga de entrenamientos oficial y dos mangas o carrera oficial.
Los horarios de los parques de trabajo o asistencias están en concordancia con los
horarios descritos anteriormente.

2.2.

ZONAS A OCUPAR Y ACTIVIDAD A REALIZAR EN PARQUE DE
TRABAJO O ASISTENCIA – VERIFICACIONES TÉCNICAS – PARQUE
DE EXHIBICIÓN – CARRERA – SECRETARÍA Y REUNIONES

Sábado 22 de mayo de 2021.

3.

•

En los Aparcamientos junto al Centro de Visitantes (Verificaciones
Técnicas, Administrativas y Parque Cerrado de Exhibición).

•

Centro de Visitantes para reuniones y secretaría de la prueba.

•

GM -2 desde el PK 0.100 al PK 7.300 Recta de los Padrones.

•

Aparcamientos habilitados en superficie y en el recorrido de la
prueba.

INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
En el recorrido de la prueba:
•
Se estima una inscripción de 40 vehículos.
•
Se estima la asistencia de 1.500 personas.
•
Se estima la presencia de 100 vehículos particulares en las zonas
habilitadas como parking en el recorrido y 150 vehículos
particulares en los aledaños de la misma.
En la zona de Parque de trabajo:
•
Se estima la presencia de 40 vehículos de asistencia, uno por cada
participante.
•
Se estima la presencia de 150 personas.
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Los elementos más probables y susceptibles de verse afectados por
cualquier tipo de daño son:
DE VULNERABILIDAD
BAJA

DE
VULNERABILIDAD
MEDIA

DE VULNERABILIDAD ALTA

Personal de la organización y
autoridades.

Público asistente al
evento.

Personas de la 3ª edad, menores y
personas con movilidad reducida

3.0

PARQUE

VERIFICACIONES,

CERRADO,

PARQUE

DE

ASISTENCIA/TRABAJO
POSIBLES
ALBOROTADORES

GOLPES DE CALOR

MEDIA
RIESGO TOLERABLE

ALTA
RIESGO TRIVIAL

EXPLOSIÓN

INTOXICACIÓN
ALIMENTARÍA.

INTOXICACIONES ETÍLICAS Y POR
ESTUPEFACIENTES.

BAJA
RIESGO TRIVIAL

BAJA
RIESGO TRIVIAL

ALTA
RIESGO TRIVIAL

INCENDIO O FUEGO

CAIDA DE PEROSNAS
A UNA ALTURA
DETERMINADA

CAIDA DE PERSONAS AL MISMO
NIVEL, RESBALÓN OTROPEZÓN

MEDIA
RIESGO TRIVIAL

BAJA
RIESGO TOLERABLE

BAJA
RIESGO TOLERABLE

VÍCTIMA LESIOANDA
POR CAIDA DE OTRA
PERSONA

CONTACTO CON
SUSTANCIAS
PELIGROSAS

FENÓMENOS METEREOLÓGICOS
ADVERSOS

BAJA
RIESGO TOLERABLE

BAJA
RIESGO TOLERABLE

BAJA
RIESGO TRIVIAL

AGLOMERACIÓN
BAJA
RIESGO TOLERABLE

OTROS.
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3.1.

HURTOS

SUSTRACCIONES

EXTRAVÍOS DE PERSONAS

BAJA

BAJA

BAJA

CARRERA
POSIBLES
ALBOROTADORES

GOLPES DE CALOR

MEDIA
RIESGO TOLERABLE

ALTA
RIESGO TRIVIAL

EXPLOSIÓN

INTOXICACIÓN
ALIMENTARÍA.

INTOXICACIONES ETÍLICAS Y POR
ESTUPEFACIENTES.

BAJA
RIESGO TRIVIAL

BAJA
RIESGO TRIVIAL

ALTA
RIESGO TRIVIAL

INCENDIO O FUEGO

CAIDA DE PEROSNAS
A UNA ALTURA
DETERMINADA

CAIDA DE PERSONAS AL MISMO
NIVEL, RESBALÓN OTROPEZÓN

MEDIA
RIESGO TRIVIAL

BAJA
RIESGO TOLERABLE

BAJA
RIESGO TOLERABLE

VÍCTIMA LESIOANDA
POR CAIDA DE OTRA
PERSONA

CONTACTO CON
SUSTANCIAS
PELIGROSAS

FENÓMENOS METEREOLÓGICOS
ADVERSOS

BAJA
RIESGO TOLERABLE

BAJA
RIESGO TOLERABLE

BAJA
RIESGO TRIVIAL

IMPACTO DE
VEHÍCULO

CONTACTO CON
SUSTANCIAS
PELIGROSAS

FENÓMENOS METEREOLÓGICOS
ADVERSOS

ALTA
RIESGO TRIVIAL

BAJA
RIESGO TOLERABLE

BAJA
RIESGO TRIVIAL

AGLOMERACIÓN
BAJA
RIESGO TOLERABLE
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4.

INVENTARIO, Y DISCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE
AUTOPROTECCIÓN

4.1. VERIFICACIONES,
ASISTENCIA/TRABAJO

PARQUE

CERRADO,

PARQUE

DE

Dependencias municipales:
El edificio del Cabildo Insular, el Centro de Visitantes, cuenta con sus
instalaciones de protección contra incendios y vías de evacuación acorde a
la normativa de protección contra incendios así como las medidas higiénicas
sanitarias necesarias.
Se utilizará como secretaria de la prueba y para las reuniones de los
Comisarios Deportivos.
Parque Cerrado:
No existirán elementos constructivos.
Estará perfectamente protegido con malla y vallas tipo ayuntamiento.
Estará vigilado por un Comisario de Seguridad de la organización.
Parque de trabajo-asistencia:
No existirán elementos constructivos.
La zona de parque de trabajo contará con un número suficiente de
Comisarios o personal de Seguridad que controlaran en todo momento que los
participantes cumplan las normas establecidas.
Con el fin de poder dar paso a la circulación entre cada una de la carrera de
entreno y las dos oficiales, los carriles se delimitarán con vallas o conos de
señalización vial. Esta zona estará vigilada o controlada por Comisarios o personal
de Seguridad.
La colocación de la señalización vial se ejecutará en base a las instrucciones
dadas por la autoridad competente.
•

El acceso al público será libre.

•

Los participantes deberán de colocar las medidas de protección necesarias
para que el público no pueda acceder a su zona de asistencia.

•

Se permite el repostaje de gasolina en cada zona de trabajo.

•

Se prohíbe el uso de elementos que produzcan fuego como parrillas,
quemadores, etc.

Plan de Seguridad V Subida Degollada Peraza 2021

12

V SUBIDA DEGOLLADA PERAZA
22 de mayo de 2021
• Todos los participantes deberán colocar una lona impermeable en la zona
asignada a su box, con el fin de evitar posibles derrames de líquidos sobre el
suelo. Esta lona deberá ocupar como mínimo, toda la zona de trabajo que se
necesita para efectuar cualquier reparación del vehículo. Esta medida va
destinada a la protección del medio ambiente.
•

Se colocará en la zona de parque de trabajo como mínimo un módulo de
W.C. químico ubicado según plano.

•

Se dejará un carril de circulación libre de 3,00 metros como mínimo.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS
•
Está exento de cumplir el ADR el transporte efectuado por
particulares cuando las mercancías estén acondicionadas para la venta al
por menor y destinadas a uso personal o doméstico o a actividades de ocio
o deportivas, a condición de que se tomen medidas para impedir
cualquier fuga de contenido en condiciones normales de transporte.
Cuando estas mercancías sean líquidos inflamables (por ejemplo, gasolina)
transportadas en recipientes homologados reutilizables según normativa
española, la cantidad total no sobrepasará los 60 litros por recipiente y los
240 litros por unidad de transporte.
•
Cada participante deberá disponer, junto a los recipientes de
gasolina, de un extintor de su propiedad de 4 - 6 Kg. de polvo polivalente
con una eficacia de agente extintor de al menos 30-A y 140-B en perfecto
estado de uso.
•
Se dotará además para toda la zona de parque de trabajo una unidad
de extinción, cuerpo de bomberos con su equipo, ubicada en la salida de la
prueba.
•
Se distinguirán dos niveles de incendios según su categoría o
dificultad de extinción:
El primer nivel es el que normalmente podrá ser extinguido por los
mismos servicios de extintores existentes en cada zona de de trabajo.
El segundo nivel entrará cuando los medios de cada zona de trabajo no son
suficientes para la extinción del mismo y debe acudir el Cuerpo de Bomberos
con su equipo.
SERVICIOS MÉDICOS
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•
a la
2
4.2.

Se ubicará una ambulancia SVA en la salida de la prueba, justo en la entrada
Depuradora de San Sebastián, tercer carril a la derecha de la carretera GM -

TRAMO DE VELOCIDAD

Salida de la prueba:
No existirán elementos constructivos
Estará perfectamente protegida con vallas tipo ayuntamiento.
Estará vigilada por un Comisario de Seguridad de la organización.
Puesto de mando avanzado estará ubicado en la salida:
Salida: En GM - 2, P.K. 1.700 entrada a la depuradora margen derecho, tercer carril.
Coordenadas GPS: Lat. 28º 05' 14" N Lon. 17º 07' 69" O Altitud: 100 m.

Meta de la prueba:
No existirán elementos constructivos.
Estará perfectamente protegida con maya y vallas tipo ayuntamiento.
Estará vigilada por 1 Comisario de Seguridad de la organización.
Meta: En GM - 2 P.K. 6.700 En la recta del Valenciano.
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Coordenadas GPS:

Lat. 28º 05' 05" N Lon. 17º 08' 14" O Altitud: 364m.

En el recorrido:
No existirán elementos constructivos.
Para esta edición de la IV Subida Degollada Peraza, la Escudería Gomera
Racing desplegará una serie de medios que garantizarán la vigilancia y seguridad
de todo el recorrido, intentando cubrir todos los aspectos del mismo, incluso el
medio ambiente, con un total de:
•

12 Comisarios de Ruta con radio enlace.

•

8 Comisarios de Protección Civil con radio de enlace.

•

4 Emergencias Anaga AEA

•

2 Policía Local.

•

8 Organización.

El Director de Carrera junto con el Jefe de Seguridad, estarán al mando y
asumirán la responsabilidad del grupo humano desplegado en el tramo, los cuales
estarán asesorados por los Jefes de Sección o Área de cada uno de los distintos
grupos de actuación en el tramo (Jefe de radio enlaces, Bomberos, etc.).
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4.2.1. EQUIPAMIENTO Y PERSONAL EN LOS PUESTOS.
Con un total de 34 puestos distribuidos por todo el tramo, el personal
humano y material será:
•

1 Radio Enlace.

•

1 Juego completo de banderas.

•

1 Extintor.

•

Sepiolita.

•

Petos de identificación.

•

Lamina identificativa puesto.

•

Cepillos.

4.2.2. MEDIOS HUMANOS.
A continuación pasaremos a describir cada uno de los colectivos de actuación
en el tramo:
SEÑALIZADORES.
Los Comisarios de Ruta serán los responsables de transmitir a los pilotos las
incidencias en pista, además de transmitir a Dirección de Carrera, las incidencias y
el estado de la pista.
TRANSMISIONES.
Cada uno de los Comisarios de Ruta, mediante el correspondiente equipo
portátil de comunicaciones, serán los encargados de transmitir a Dirección de
Carrera las incidencias y estado de la pista.
Además, con motivo de asegurar en la medida de lo posible las
comunicaciones, junto a los Comisarios de Ruta.
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RUTÓMETRO
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UBICACIÓN DE LOS COMISARIOS
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SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y RESCATE.
El equipo de Bomberos de la Gomera y estando ubicado dentro del propio
tramo, se encargará de las misiones propias de su cuerpo, ubicándose unidades en
el inicio del tramo.
Salida: En GM - 2, P.K. 1.700 en la entrada a la Depuradora de San Sebastián.
Lat. 28º 05' 14" N – Lon. 17º 17' 69" O - Altitud: 100 m
HORA DE COLOCACIÓN TRAMO
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DISPOSITIVO SANITARIO.
Salida: En GM -2 , P.K. 1.700 en la entrada a la Depuradora de San Sebastián.
Lat. 28º 05' 14" N – Lon. 17º 07' 69" O -Altitud: 100 m
HORA DE COLOCACIÓN TRAMO

22/05/2021

22/05/2021

13:00 H

18:30 H

SERVICO DE GRUAS.
Salida: En GM- 2, P.K. 1.700 en la entrada a la Depuradora de San Sebastián.
Lat. 28º 05' 14" N – Lon. 17º 07' 69" O - Altitud: 100 m

HORA DE COLOCACIÓN TRAMO
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PERSONAL DE ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD.
Compuesto por personal de la Escudería Gomera Racing, el cual se
desplegará a lo largo del recorrido, colaborando en todo aquello que sea necesario
para la feliz consecución y desarrollo de la carrera.
•

Guardia civil: Para la colaboración y control en los diferentes puntos
de la Prueba.

•

Comisarios de Ruta: Repartidos por el recorrido con sus equipos.

•

Policía local: Una dotación en el casco urbano de San Sebastián.

•

Emergencias Anaga, AEA componentes distribuidos por el
recorrido de la prueba cruces de carreteras y cortes.

•

Protección Civil: Varios componentes distribuidos por el recorrido
de la prueba cruces de carreteras y cortes.

4.2.3. OTRAS MEDIDAS.
El Organizador deberá distribuir folletos con consejos de seguridad entre el
público asistente a la Subida.
Las ZE deberán estar lo suficientemente protegidas por personal de la
organización y/o de Seguridad. Si se detecta un problema en las citadas Zonas, el
Organizador y/o los oficiales de la prueba (con la ayuda de los Servicios de Orden
Público si fuese necesario), deberán intervenir para solucionar el mismo.
Deberá tenerse en cuenta los siguientes esquemas para la correcta
colocación del público. A mayor altura sobre la calzada, el público se colocará a
menor distancia de la misma.
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Esta tabla, está calculada en base a una velocidad de 90 Km/h., puede variar
dependiendo de la velocidad con que llegue el vehículo a la curva y de la situación
particular de la misma. A más velocidad, mayor distancia y altura del público desde
la calzada.
Los vehículos de Venta Ambulante están prohibidos en el recorrido y en las
inmediaciones de la salida y llegada del tramo de velocidad.
Se prohíbe aparcar cualquier tipo de vehículo que no sea de Seguridad ó de la propia
Organización, en todas las posibles vías de evacuación que haya dentro del recorrido
de la Subida. La distancia mínima de esta Zona de Seguridad deberá ser de 50 mts.
Se entiende por Posible Vía de Evacuación, cualquier carretera que conecte el
recorrido con otra carretera principal y que sea susceptible de utilizar para cualquier
tipo de evacuación. (Ambulancias, Coches “R”, Bomberos, Grúas, Vehículos
Organización, Vehículos accidentados, etc...).
Se prohíbe aparcar cualquier tipo de vehículo que no sea de Seguridad o de la propia
Organización a menos de 5 metros del límite exterior de la calzada por donde
transcurre la Competición. El incumplimiento de esta normativa podrá ser motivo
de retraso o anulación de la manga.
Se establecen zonas prohibidas para la ubicación del público (plano).
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En el resto de zonas está permitida la ubicación del público siempre y cuando la
distancia de ubicación cumpla con las normas del Campeonato de España de
Montaña Estará señalizada con Cintas Amarillas.
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Estas zonas estarán controladas por personal de seguridad de la organización
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LA SEGURIDAD DE LOS OFICIALES.
•
Aunque la principal responsabilidad de los organizadores sea la de
asegurar la seguridad del público y de los equipos participantes, es
igualmente muy importante la seguridad de los Comisarios.
•
Los organizadores deben asegurar que los Comisarios en el ejercicio
de su función, no estén obligados a colocarse en situación de peligro. Los
Organizadores deben asegurar que los Comisarios de Ruta no estén
acompañados de familiares y conocidos cuando están en el ejercicio de su
función.
•
Incumbe pues, a los organizadores, el asegurar que los Comisarios
tengan en vigor la licencia correspondiente y estén suficientemente
entrenados en la labor a realizar.
LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES.
MEDIDAS PREVENTIVAS.
Las carreteras y caminos de acceso al tramo deberán estar cerrados al tráfico
de la siguiente manera:
•
Las carreteras principales o secundarias y en todo acceso por el que
puedan llegar vehículos deberán ser cerradas por un Comisario de Ruta y
Fuerzas del Orden Público.
•
Caminos sin salida: deben estar cerrados por medio de cinta y un
cartel fijado a la misma, que avise del desarrollo de la prueba.
SEÑALIZACIÓN PARA LOS COMPETIDORES.
Tanto en entrenamientos oficiales como en carrera, los participantes
deberán atenerse rigurosamente a las indicaciones de los oficiales señaladores.
Dichas indicaciones serán efectuadas por medio de banderas cuyos significados se
detallan a continuación:

•

BANDERA ROJA: El Director de Carrera, en caso de grave
accidente o de un accidente que obstaculice el paso de los vehículos en
algún punto del recorrido, dará la orden de parar la salida de vehículos por
medio de semáforo rojo e inmediatamente podrá dar la orden de desplegar
bandera roja en todos los puestos ubicados desde la línea de salida hasta
donde haya ocurrido el incidente que obstaculice la pista.
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El piloto al que le haya sido mostrada la bandera roja, deberá parar
inmediatamente, lo más pegado a la banda del recorrido, sin obstaculizar el
paso de los vehículos de seguridad y deberá esperar en el interior del
vehículo a que los oficiales de pista le den las instrucciones pertinentes.
En entrenos oficiales, el piloto deberá esperar la orden por parte de los
oficiales de pista, de reanudar la marcha desde el punto donde paró hasta
la meta.
En Carrera, el piloto deberá esperar a un vehículo de Seguridad que lo llevará
a la línea de salida para tomar una nueva salida.

•
BANDERA AMARILLA AGITADA: La bandera amarilla agitada,
indica al piloto un peligro inmediato, por lo que deberá aminorar la marcha y
prepararse para parar si fuera necesario. Una vez llegado al incidente que ha
provocado la bandera amarilla, el piloto deberá seguir las instrucciones de los
Oficiales de Ruta, que podrá ser la parada definitiva a un lado de la pista si el
incidente obstaculiza el paso del vehículo ó seguir hacia la meta si el incidente no
obstaculiza el paso de dicho vehículo.
•

DOBLE BANDERA AMARILLA AGITADA: La doble bandera
amarilla, indica al piloto de un peligro grave, por lo que deberá aminorar la marcha
y prepararse para parar si fuese necesario donde se encuentre el obstáculo que ha
provocado la doble bandera amarilla. El piloto deberá esperar a seguir las
instrucciones que le indiquen los Oficiales de Ruta.

•
BANDERA ROJA Y AMARILLA A BANDAS VERTICALES: La
Bandera roja y amarilla a bandas verticales, indica superficie deslizante o falta de
adherencia en la zona donde es mostrada, ya sea por caída de fluidos en la pista
que deterioran la adherencia de la misma o por cambios repentinos en las
condiciones atmosféricas.
El piloto al que se le muestre bandera roja y amarilla a bandas verticales,
deberá aminorar la marcha durante toda la zona donde sea mostrada dicha
bandera.
•
BANDERA AZUL: La bandera azul, indica al piloto que va a ser
alcanzado por otro vehículo participante. El piloto, al que se le muestre bandera
azul, deberá facilitar la maniobra de adelantamiento al vehículo que le ha alcanzado.
•

BANDERA BLANCA: La bandera blanca, indica que hay un vehículo
de intervención o seguridad en la pista. El piloto al que se le muestre bandera
blanca, deberá aminorar la marcha y seguir las instrucciones de los Oficiales de
pista o de los Comisarios de Seguridad.
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CARAVANA DE SEGURIDAD.
1.
Los miembros de la Caravana de Seguridad deberán estar en
posesión de la correspondiente licencia de Oficial expedida por la RFEDA.
2.
Todos los vehículos de la Caravana de Seguridad, deberán contar con
emisora, Girofaro, sirena y megafonía.
3.
Todos los vehículos de la Caravana de Seguridad, deberán estar en
todo momento en contacto- vía radio- con la Dirección de Carrera.
4.
A partir del comienzo de cualquier manga y hasta su finalización,
queda prohibido el paso de cualquier vehículo por el recorrido, a excepción
de los coches “R”, “S”, ambulancias, bomberos, grúas y el coche “0”.
5.
El uso del vehículo “R” queda reservado exclusivamente para
misiones de rescate dentro del recorrido.
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5.

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.
Las personas que intervienen en la toma de decisiones ante un accidente o

alarma y el orden de prelación serán:
DIRECTOR DE CARRERA → JEFE MEDICO → RESPONSABLE DE SEGURIDAD.
•

Coordinación de los Equipos - Eficacia de los Equipos. Se debe de

actuar de forma conjunta y los planteamientos dudosos con preferencia por
la seguridad de los heridos.
•

Coordinación con los Servicios Sanitarios, sobre todo con los médicos

de los vehículos de intervención rápida.
Estas normas están especialmente dirigidas a los Comisarios de Ruta y
servicios de radio interna de seguridad.
5.1.

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE.

En caso de accidente, será de obligado cumplimiento la toma de las
siguientes acciones, de cara a garantizar, una mejor asistencia sanitaria y una
mayor seguridad para el desarrollo de la prueba.
1. Aviso inmediato del accidente, indicando la localización exacta y la existencia
o no de heridos.
2. Paralización de la prueba.
3. Movilización por parte del Director de Carrera de los Servicios Médicos.
4. Valoración por parte del responsable médico de la prueba y/o del médico de
la ASVA.
5. Comunicación por parte del Director de Carrera a la Guardia Civil del
accidente o incidente.
•

Con la Guardia Civil: Se contactará con el vehículo del Jefe de Seguridad vía
radio al estar junto al vehículo de la Guardia Civil.
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•
•
•

En caso negativo a través de telefonía: 922 870 326 (teléfono facilitado por
la Guardia Civil).
Con Protección Civil: Se le facilitará los canales de la red de seguridad por
lo que la comunicación será permanente.
Con la Policía Local: A través de Protección Civil.

6. Establecimiento de las medidas de seguridad en el lugar del accidente, de
cara al resto de los participantes, intentando preservar la integridad del
personal de los comisarios.
7. Verificar que se ha desconectado la corriente y encendido, por medio del
desconectador. Este lo tenemos situado junto al capó y está marcado con
un triángulo de color amarillo, en cuyo interior hay un rayo de color rojo.
Asimismo, tenemos un actuador sobre el sistema de contra incendios situado
en la misma zona y marcado por medio de un círculo amarillo con una letra
E en su interior.
8. En caso de no existir heridos de gravedad, SI NO SE POSEEN LOS
CONOCIMIENTOS ADECUADOS, y el vehículo no corre peligro de
incendio, esperar la presencia de los servicios médicos de la prueba, para
proceder a la extracción del herido, evitando posibles lesiones.
9. En caso de necesidad extrema de extraer un accidentado del vehículo
siniestrado, proceder con sumo cuidado si ha perdido el conocimiento.
Bloquear la espalda y el cuello, para evitar su flexión y lesión consiguiente
del sistema nervioso, por algún problema de columna.
10. En todo caso, será el médico quien poseerá la potestad de ordenar las
maniobras necesarias para el correcto manejo del herido.
11. Intentar evitar el acceso de los curiosos al lugar, y sobre todo intentar evitar
la actuación de personas, que no se encuentren debidamente acreditadas ó
identificadas.
12. En todo caso, no perder nunca la calma, procurar transmitir la situación lo
más clara posible, para permitir a los responsables tomar las medidas
oportunas.
13. Solo Dirección de Carrera movilizará los medios asistenciales (ambulancias,
grúas, bomberos, coches de rescate, etc.).
14. En caso de visión directa del accidente por algún medio de intervención, se
podrá desplazar a pie hasta el lugar del accidente con elementos de
intervención portátiles y siempre informando a dirección de carrera.
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5.2 RECORRIDO ALTERNATIVO.
El recorrido alternativo para los vehículos que durante los cortes de carretera
en la celebración de las diferentes mangas de clasificación, que desean
acudir al municipio de San Sebastián por la GM-2, desde Playa Santiago,
Alajeró y

Valle Gran Rey

deberán desviarse en el Cruce de la Degollada

de Peraza hacia la Izquierda, para continuar hasta el Cruce de la Zarcita,
para acceder la CV-14 hasta enlazar con la GM-1 dirección San Sebastián.
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ACTUACIÓN EN CASO DE LLAMADA / AVISO DE PÚBLICO O VECINO
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5.3 CENTRO DE EVACUACIÓN PREVISTO.
El centro de evaluación previsto por la organización será Hospital Ntra. Sra. De
Guadalupe.
Dirección: El Langrero s/n en San Sebastián.
Teléfono: 922.140.200
5.4 PLAN Y RUTA DE EVACUACIÓN.
•

HOSPITAL NUESTRA SRA DE GUADALUPE.
1.

Carretera general GM 2 San Sebastián - Apartacaminos

2.

A unos 6 km. Izquierda. Rotonda Avda. Ronda.

3.

A 1.0 km girar a la derecha- izquierda Avda. José Aguiar.

4.

A 1.0 km en la rotonda Centro Salud toma la primera salida a la
derecha en dirección Hospital Ntra. Seña. de Guadalupe.
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RED DE COMUNCIACIONES
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6.
6.1.

FASES DEL PLAN DE SEGURIDAD E INTEGRACIÓN CON EL PEMU.
FASES DE ALERTA DEL PLAN.

A efectos de la Dirección del Presente Plan de Seguridad se determinan las
siguientes fases de alerta:
6.1.1. FASE DE PREALERTA.
Se determinará en el mismo momento en que notifique el PMA al Director
del Presente Plan que todos los medios y recursos están disponibles, en sus puestos
operativos, en cualquier caso se determinará al menos una hora antes del comienzo
del evento y hasta una hora después de la finalización del mismo.
6.1.2. FASE DE ALERTA.
Se determinará por parte del Director del Plan, en el momento en que se
confirme la inminente situación de saturación de los servicios de asistencia sanitaria
o de seguridad y en aquellas situaciones de inseguridad, vandalismo, discusiones
tumultuosas, incendio perceptible o cualquier otra que pueda generar alarma social
entre los asistentes.
Así mismo se declarará en caso de retraso en el comienzo del cualquiera de
los eventos previstos para ese día en más de una hora o ante la posibilidad de
suspensión temporal del mismo, una vez comenzado.
6.1.3. FASE DE ALERTA MÁXIMA.
Se determinará por parte del Director del Plan, de acuerdo con los
responsables de los servicios de Seguridad y Emergencias que estén actuando, ante
situaciones de desalojo de los asistentes al evento, alteraciones del orden público
que desborden a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad presentes o cuando se hayan
desbordado las posibilidades de asistencia sanitaria.
Así mismo se determinará en caso de suspensión definitiva del evento,
habiendo este comenzado, cuando se declare situación de Alerta por Fenómeno
Meteorológico Adverso o cuando algún incidente en el municipio revistiera
características de tal magnitud que precisara de la mayoría de los recursos de
Seguridad y Emergencias que prestan servicio en el presente evento.
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Esta situación de alerta requiere su comunicación a la autoridad responsable
del Plan de Emergencia de ámbito superior (PEMU), por ser muy posible la
inminente activación del Plan de Emergencias de Canarias.

7.

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL PLAN DE ÁMBITO
INMEDIATAMENTE SUPERIOR.

En aquellas emergencias, previstas o no, que alteren el desarrollo del evento
al afectar a un número importante de personas, bien directamente, bien que sufran
sus consecuencias, y resulten los medios previstos de seguridad y emergencias
insuficientes, y se necesite la incorporación de medios externos para la resolución
de la situación de emergencia, en estas situaciones, el Director del Plan de
Seguridad pondrá estos hechos en conocimiento de la Autoridad que debe asumir
la responsabilidad de la dirección de la emergencia y activar su correspondiente
Plan de Emergencia.

8.

TELÉFONOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA.

DIRECCCION DE CARRERA.
DIRECTOR DE CARRER………………………José M. Velázquez Padilla 659 518 495
JEFE DE SEGURIDAD………………………....Juan Luis Alonso Méndez 699.969.625
SECRETARIA DE LA PRUEBA ………………...Gemma Darias Febles 630.873.523
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD.
GUARDIA CIVIL DE SAN SEBASTIÁN ..…………………………………………………….922 870 326
POLICÍA LOCAL DE SAN SEBASTIÁN…………………….922 141 072 – 629 048 707
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EMERGENCIAS.
URGENCIA.….…..…..…..………..…..…..…..…..….…..…..….…….…..….……..112
HOSPITAL DE LA GOMERA...……..…..…………..….….…….……….922.140.200
CENTRO DE SALUD DE SAN SEBASTIÁN ...………..................822.171.219
BOMBEROS..……….….…….….….….….……….…….…..….…..……....699.446.251
CRUZ ROJA..…….…………….……….….………….…………………….….647.321.674
AEA……………………………………………………………………………….…630.729.196
PROTECCIÓN CIVIL……………………………………………………..…….630.729.196
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PLANO DE SITUACIÓN
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