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1. XLV Gran Premio Montemayor a celebrar a las 10:00 horas del día 31 de Marzo del 2019, en la localidad de 

Montemayor (Córdoba) en su edición número 45. 

 
2. La carrera se celebrará sobre un circuito de aproximadamente 28,2  kilómetros, la participación será de 200 

corredores y  donde los Master 30 y 40 darán tres vueltas al circuito y los primeros 2 km. para estas categorías son 

neutralizados. Los Master 50 y 60 completarán dos vueltas al circuito, incorporándose a la carrera tras el primer paso 

por Meta de las categorías 30 y 40 en Montemayor. El total de km aproximado para máster 30 y 40 es de 84,6 km y 

máster 50 y 60 será 56,4 km. Recorrido y carreteras afectadas:  

Montemayor N-331, A-386, CO-3300, CO-3301, Fernán Núñez (N-331) 

 
 

3. A este propósito, se adjunta mapa del itinerario seleccionado, así como rutómetro (debajo de este documento), 

con indicación de los parámetros exigidos. 
Recorrido XLV Gran Premio Montemayor. 
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4. Director ejecutivo: José Varona Carmona. 
 
Responsable de Seguridad Vial: Antonio Jesús Berraquero Jiménez. 

 

5. La Peña Ciclista Montemayor proporcionara: 

• Servicio de información “radio vuelta” para todos los vehículos. 

• Coches neutros. 

• Coche escoba 

• Foto-finish 

 
6. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad: 

a) La presente actividad deportiva ciclista, se encuentra organizada por la Peña Ciclista Montemayor con sede en 

Plaza de la Constitución S/N y NIF.: G14391460, Inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones con el nº 5 

con fecha 7 de Enero de 1995 y en el registro de la Junta de Andalucía, con el numero 8026 con fecha 15 de ju-

nio de 2005. Licencia de club/organizador de la Federación Andaluza de Ciclismo. y siendo para la adecuada or-

ganización y operativa de funcionamiento, se dispondrá de los siguientes recursos humanos y medios, a saber: 

b) Dirección general de la actividad: Salvador Aguilar Carmona. 

c) Director ejecutivo de la prueba deportiva: José Varona Carmona. 

d) Dirección del dispositivo de seguridad y voluntariado: Manuel Aguilar Urbano. . 

 

e) Responsable del dispositivo de salida y meta: Juan Carlos Arroyo Nádales. 

f) Responsable de vehículo taller o coche escoba: Gabriel Jiménez llamas. . 

g) Infraestructura y administración: Gabriel Berral Jiménez. . 

h) Efectivos de la Policía Local del Ayuntamiento de Montemayor 

i) Un total de 87 voluntarios 21 motoristas y 10 vehículos 

j) Área de informática y Administrativa con servicio de cronometraje y controles oficiales de la prueba equipo 

arbitral nombrado al efecto por la RFEC. 

k) Servicio sanitarios compuesto por 2 Ambulancias, una de las cuales será Medicalizada, dos médicos o en su 

defecto, un médico y un DUE. Además de los Servicios Protección Civil local de Fernán Núñez y La Rambla y 

la directa actuación del voluntariado deportivo establecido por el Organizador. 

l) El emplazamiento de esta actividad se celebrará en su totalidad por el itinerario indicado en le rutómetro de la 

prueba y transcurre por el término municipal de Montemayor, La Rambla, Fernán Núñez, Montemayor. 

 

7. Descripción de la actividad y del medio donde se desarrolla: 

a) La actividad prevista consiste en una prueba deportiva incluida en el calendario oficial de la Real Federación 

Española de Ciclismo y, en la misma se disputa el indicado evento ciclista de la especialidad de 1.18.1 Copa de Espa-

ña 2018 por el itinerario previsto conforme a la documentación adjunta, para las diferentes categorías convocadas de: 

Máster 30 a 60. 
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b) Tiene su punto de salida en la localidad de Montemayor, concretamente en la caseta municipal calle arenal s/n, el 

recorrido será el siguiente: Calle arenal, calle la Rambla (*** varios cruces) Salimos de localidad por avd. Málaga nos 

incorporamos a la N-331 dirección  Montilla  continuamos por  Carretera Córdoba - Málaga/N-331 durante 4 Km se 

llega a	En la rotonda, toma la primera salida en dirección A-386  (***) a 450 m	 rotonda, toma la primera salida en 

dirección A-386 (***) continuamos por la A-386 durante 4,5 Km, Gira ligeramente a la derecha hacia CO-3300 

CO-3300 (*) continuamos por la carretera provincial CO-3300 durante 7,5 Km llegamos a una rotonda tomamos  la 

primera salida en dirección Fernán Núñez por la C0-3301 a 4,5 Km llegaremos a la población de Fernán Núñez Gira a 

la derecha hacia Carretera Córdoba - Málaga/Av. Juan Carlos I/N-331 a 110 m en la rotonda, toma la tercera salida y 

continúa por Carretera Córdoba - Málaga/Av. Juan Carlos I/N-331800 m Sal de la rotonda en Carretera Córdoba - 

Málaga/Av. Juan Carlos I/N-331 1,1 km En la rotonda, toma la primera salida en dirección por Carretera Córdoba - 

Málaga/N-331 Continúa hacia Carretera Córdoba - Málaga/N-331 2,1 km Montemayor Gira a la izquierda hacia 

Av. de Cordoba 260 m Gira a la izquierda hacia Ronda Norte 850 m En la rotonda, toma la primera salida en direc-

ción Camino Cementerio 350 m Curva peligrosa (Fuente Alameda) Continúanos por ronda  1 km (Fuente cañuelo) 

350 m Gira a la derecha hacia Calle Arenal 500 m 

Paso por SALIDA: Calle Arenal 

 

c) El total de kilómetros aproximado para Máster 30 Y 40 es de 86,4 Km y Masters 50 y 60 será 56,4 Km. 

(*)Policía local (**) Protección civil (***) Personal de la organización 

 

8. Los Vehículos en Carrera. 

a) Los vehículos que acompañan a los corredores y, los de la propia organización lo harán conforme a las normas 

de seguridad vial, código de circulación y reglamentación de espectáculos públicos deportivos vigente. 

b) La Peña Ciclista Montemayor prevé un desvío de vehículos a 150mts antes de la línea de llegada. 

c) Los vehículos seguidores estarán acreditados, dotados de una placa que les identifique. Solamente se admitirá un 

vehículo por equipo en la prueba y conforme al artículo II-B.1, el responsable del vehículo de equipo en cada carrera 

será uno de los directores deportivos titulares del equipo. 

d) El orden de vehículos de equipos en la prueba se determinará en la reunión de los directores deportivos con el 

Jurado Técnico según está recogido en el artículo 6º del apartado II-F DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS 

COPAS DE ESPAÑA DE CILISMO. 

 

9. Propuesta de señalizaciones, cruces y dispositivos de seguridad en lugares de posible peligro. Se ajustan a 

las indicadas del croquis confeccionado al efecto. 
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Cruces en Montemayor. 
 
 
 

 

	
 
 

Cruces en La Rambla.  
 
 

 
 
 

Cruces en Fernán Núñez. 
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Ultimo Kilometro.  
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10. Este evento deportivo tiene las característica propias de ser propio Reglamento de Carrera por el que se 

regula el tiempo tasado de participación de los corredores, por lo que una vez iniciada la prueba, el circuito de tránsito 

permanece ocupado por el grueso de participantes de la competición, seguidos, por lo general de la asistencia técnica 

del mismo, o los vehículos taller para solventar cualquier incidente físico o mecánico que puede suscitarse durante el 

recorrido del corredor o la corredora. En tal sentido y salvo incendias no previstas, la prueba habrá de iniciarse a la 

hora de salida fijada, esto es a las 10 horas del día señalado, y finalizará aproximadamente en torno a las 13 horas de 

la tarde, que son las tres horas previstas de duración de la competición teniendo en cuenta el número de participantes 

y la distancia a recorrer, y el de tiempo mínimo para, colocación y salida determinada, conforme al orden de salida 

que fije el equipo arbitral. 

 
11. Plan de emergencia y autoprotección para asegurar con medios humanos y materiales la prevención de sinies-

tros y la intervención inmediata en el control de los mismos. 

 
12. Evaluación de riesgos  
 Con la colaboración y coordinación de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, si fuera preciso, 

(Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Bomberos), junto a la asistencia facultativa del personal Técnico Sanitario 

concertado, y sus correspondiente dotación, medios y recursos médicos, así como con la colaboración de Protección 

Civil, especializado en actuaciones de actividad masivas de asistentes, de suerte que se prevé que los riesgos potencia-

les sean tan solo de carácter deportivo, tales como posibles roturas mecánicas, lesiones musculares, caída de uno o 

varios ciclistas participantes o cualquier otro incidente deportivo por caída, derrape o tumulto sobrevenido, en cuyo 

caso, serán atendidos instantáneamente a su producción, de manera urgente e in situ, de suerte que el deportistas así 
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atendido, será apartado momentáneamente de la prueba deportiva, confirmando su abandono definitivo, bien por pres-

cripción facultativa o por motivos de seguridad, en beneficio de su salud e integridad, antes que en beneficio de la 

prueba; quien solo se podrá reincorporar si así lo autoriza los facultativos correspondiente o el equipo arbitral actuario 

o la autoridad competente. 

 
13. Inventario de medios de protección 
 
a) Todos los miembros de la organización estarán en contacto en todo momento con el Director de Carrera para 

casos de emergencias u otros asuntos como evacuar a cualquier herido o asistir a cualquier emergencia. 

b) Los medios de protección previstos son los que a continuación se detallan, establecidos con la finalidad de sal-

vaguardar la integridad de los participantes, de los espectadores, como de cualquier otro posible usuario que tenga 

acceso a la actividad, como de los propios medios humanos de la Organización, a saber: 
 
c) El circuito estará acotado y será cerrado y abierto al tráfico según las indicaciones de los agente motorizados de 

la Guardia Civil de Tráfico que Irán situados al principio y final de carrera. 

d) Dotación de voluntariado previsto por la Organización, así como los elementos de Protección Civil locales dis-
ponibles, junto a los efectivos de Policía Local y Guardia Civil encargada de la regulación del tráfico en los puntos 
paso considerados necesarios en la carretera o vía identificada así como en cualesquiera otros puntos que se estime 
conveniente proteger un determinado o aparente peligro. 
e) A lo largo del recorrido se pondrán señales verticales y horizontales en todos los cruces. En los cruces y caminos peli-

grosos se colocarán personal de la organización con banderas y petos reflectantes señalizando su posición. 
 
f) En salida y en meta habrá vallas de seguridad para protección de los espectadores, Habrá una zona habilitada por 

la organización para jueces y cronometradores de RFEC. 

g) La organización incorporará vehículos de apertura y cierre en carrera, irá acompañado de carteles que anuncien 

el comienzo y el final de la prueba. Coche escoba con banderas verdes señalizando el final de la carrera. 

h) Vehículo de apertura de la prueba, en el que irá el Director Ejecutivo de la prueba, a fin de controlar los tiempos 

de desarrollo previstos, y deberá estar dotado además de un equipo de comunicación o megafonía, para cuantos anun-

cios sean precisos, y contacto permanente con el resto de los diferentes dispositivo de la Organización. 
 
i) Un vehículo escoba de cierre de la prueba, con las características precisas para la recogida de participantes que 

deban o deseen abandonar la prueba, incluida su bicicleta, y un vehículo taller de actuación inmediata, si así se con-

cierta. 
 
j) Vehículo de Organización que retire y recoja todo tipo de restos o materiales residuales que pueda generar la 

prueba. 
 
k) La carrera irá asistida por vehículos y motos de dirección de carrera, que intervendrán en el control de la prueba 

su correcta dirección y la de los participantes. 

l) Dos ambulancias perfectamente dotadas para la intervención de los Servicios Médicos cuando procedan o la 

evacuación del posible lesionado, ya sea participante o público, en cualquier punto del recorrido de la prueba. El cual 

además de estar en permanente contacto telefónico con la organización de la actividad, también lo estará con los cen-

tros de salud, más próximos por si cualquier participante hubieran de ser atendidos en el mismo. La prueba estará 

asistida por dos facultativos o, en su defecto, un médico y un DUE que dispondrá en todo momento de una ambulan-

cia con la equitación medico-sanitaria correspondiente. 
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14. Plan de actuación de emergencias 
 
A fin de favorecer las actuaciones precisas en materia de actuación para casos de emergencia, todo el personal descri-

to con anterioridad permanecerá durante el desarrollo de la prueba en permanente contacto con los responsables de las 

distintas áreas de actuación prevista por la Organización, para cuyo fin se tiene previsto el establecimiento del si-

guiente protocolo de actuación: 

 
1º.- Detección de la emergencia. Detección e identificación de la situación de emergencia y actuación inmediata en 

el propio lugar de localización, por los efectivos y profesionales que corresponda, trasladando al lugar del incidente 

los medios precisos para su oportuno tratamiento. 

2º.- Valoración médica, si procede y comunicación inmediata con los responsables de la Organización. 
 

3º.- Toma de decisiones y actuaciones correspondiente, en función de la gravedad detectada. 
 
4º.- Y llegado el caso, traslado en ambulancia y comunicación del traslado al centro de Salud designado por el fa-

cultativo más adecuado y próximo de punto del accidente, o bien, la continuidad de la prueba en coche de apoyo o 

escoba. 

5º.- Disponibilidad permanente. Para cualquier otro tipo de imprevisto se estará a lo dispuesto por la autoridad com-

petente. 

 
15. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior 
 
 
Ante cualquier contingencia, nuestro plan de emergencia queda sujeto a otro de ámbito superior, ya sea en caso de 

traslado de algún participante o espectador a un centro de salud, a partir de cuyo momento se pondrá en marcha el 

plan de autoprotección, como también ante situaciones de incidente con vehículos, o cualquiera otro accidente o inci-

dente de participantes que revistiera situación de peligro suficiente como para solicitar ayuda para traslado o requerir 

asistencia de los efectivos contraincendios. 

 

16. Directorio de comunicación de la actividad 
 
- Centro de Salud de Fernán Núñez teléfono, 957 379556, siendo el centro hospitalario más próximo, el Hospital 

Montilla,  

 Teléfono: 957 02 26 00. 
 
- Efectivos de la Guardia Civil de Fernán Núñez teléfono: 957380000 
 
- Policía Local de Montemayor, teléfono: 957 311324 - 670650738 
 
- Vehículos taller y escoba Gabriel Jiménez llamas teléfono: 628515768 

- Servicio de Extinción de Incendios de Montilla, teléfono, 957 65 50 80 y los administrativamente establecidos 

de urgencias 091, 112 y similares. 
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