DOSSIER TÉCNICO

PROGRAMA
VIERNES 18/10/2019
18:00 a 20:30. Recogida de dorsales e información. (Camping Río Tus).
SÁBADO 19/10/2019
5:00 a 9:30. Recogida de dorsales.
5:50.

Revisión material corredores ULTRA.

6:00.

Salida ULTRA.

7:40.

Revisión material corredores MARATÓN y corredores ½
MARATÓN SENDERISTA.

8:00.

Salida MARATÓN.

8:10.

Salida ½ MARATÓN SENDERISTA.

8:30.
Revisión material corredores ½ MARATÓN TRAIL y
corredores
SENDERISTA MINI.
9:00.

Salida ½ MARATÓN TRAIL.

9:10.

Salida SENDERISTA MINI.

9:30.

Revisión material corredores TRAIL MINI.

10:00.

Salida TRAIL MINI.

11:10.

Previsión llegada primer corredor (TRAIL MINI).

12:30.

Inicio entrega de trofeos.

13:00.

Apertura comedor Post Meta.

22:00.

Llegada último corredor a META.

UBICACIONES Y COMO LLEGAR

.

En la imagen, vemos ilustrados varios de los puntos imprescindibles.
Al llegar a las proximidades de la zona de carrera encontraréis un
pequeño PUENTE y una bifurcación.
Aquí encontraréis varios carteles informando de la distancia a los
PARKINGS y a la ZONA DE CARRERA.

-

PUENTE:

https://www.google.com/maps/place/38%C2%B022'36.5%22N+2%C2%
B026'15.5%22W/@38.376791,MUY IMPORTANTE: Con los vehículos NO se podrá acceder
desde el PUENTE a la zona de carrera y tampoco se puede
estacionar en la carretera, esta es bastante estrecha en todo el valle y
puede generarse un problema de tráfico teniendo en cuenta que no
estamos nosotros solos, también la transitan los vecinos de las
poblaciones y otros turistas que visitan la comarca cada fin de
semana. Es mejor caminar unos pocos minutos que enfrentarnos a
una sanción por parte de las autoridades de tráfico. Habrá que
estacionar nuestros vehículos en los PARKINGS habilitados. Hay
una distancia de 500 y 600 metros.
Aconsejamos que, los que tenéis el alojamiento en las
inmediaciones de la ZONA DE CARRERA, no vayáis a la salida de
la prueba en coche. Habrá que dejarlo de igual forma en los
Parkings, caminando desde algunos alojamientos, sólo se tarda unos
minutos para llegar a la zona de carrera y podéis llevar una mochila
con ropa para después de la misma. Habrá servicio de guardarropía
en el Camping.

Disculpad esta pequeña molestia pero la travesía e inmediaciones del
CAMPING son muy estrechas y además toda la infraestructura de
carrera se monta aquí.

ZONA DE CARRERA (CAMPING RÍO TUS):
https://www.google.com/maps/place/Camping+Rio+Tus/@38.3721263,2.441021,349m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xe1c0a7fb0cbd
b1b3!2sCamping+Rio+Tus!8m2!3d38.3720271!4d2.4396086!3m4!1s0x0:0xe1c0a7fb0cbdb1b3!8m2!3d38.3720271!4d2.4396086
Dentro del Camping (zona de carrera), en la entrada, habrá instalado un
tablón de anuncios donde estará toda la información necesaria sobre
horarios de salidas, clasificaciones, información importante que se vaya
generando, etc…

- PARKING 1:
https://www.google.com/maps/place/38%C2%B022'58.6%22N+2%C2%
B026'28.9%22W/@38.382934,2.4424024,323m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d
38.3829344!4d-2.4413685

- PARKING 2:
https://www.google.com/maps/place/38%C2%B023'02.7%22N+2%C2%
B026'28.6%22W/@38.384086,2.4422755,311m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d
38.3840855!4d-2.4412797

SERVICIOS EN LA ZONA DE CARRERA (CAMPING
RÍO TUS)

En la zona de carrera, la organización dispondrá de los siguientes
servicios para participantes.
- Panel informativo, tipo tablón de anuncios, donde se irá colocando
toda la información que sea necesaria para que los participantes
estén informados puntualmente de cualquier novedad o noticia que
tengan que conocer.
- Aseos disponibles para todos los participantes para utilizarlos antes
de la prueba (Los aseos del Camping).
- Duchas y vestuarios para los participantes que deseen utilizarlos al
termino de la prueba (Los vestuarios del Camping).
- Servicio de guardarropía para depositar una mochila con ropa y
enseres que el corredor necesite al término de la prueba.
- Servicio de comida post meta al término de la prueba.
Los acompañantes que lo deseen podrán adquirir el día de la
prueba la pulsera que les acredita para acceder al comedor
post meta.

SERVICO OFRECIDO POR:
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1047909d7811222-Reviews-Venta_PascualHellin_Province_of_Albacete_Castile_La_Mancha.html

HORARIOS DE SALIDAS (Sábado 19 de octubre).

06:00

ULTRA.

08:00

MARATÓN.

08:10

SENDERISTA ½ MARATÓN .

09:00

½ MARATÓN TRAIL.

09:10

SENDERISTA TRAIL MINI.

10:00

TRAIL MINI.

RECORRIDOS

Los recorridos estarán marcados con cinta de color rojo y blanco y
colocada durante el trazado a una distancia de no más de entre 50 y100
metros entre una cinta y la siguiente. Si un participante lleva ya un rato
sin ver las cintas de la prueba, debe volverse y buscar la inmediata. En
los cruces y zonas de especial atención, este marcaje estará reforzado con
más cintas.
Otro tipo de marcas utilizadas para señalizar los recorridos son las
placas de la fotografía. Flechas en cruces o lugares que puedan generar
cualquier confusión y carteles de Precaución y Zona Técnica en
aquellas zonas o partes del recorrido en los que hay que extremar la
atención y precaución por las posibles condiciones complicadas del
estado del camino o sendero en ese tramo.
También habrá carteles de Zona con Tráfico en los tramos de
recorridos en los que habrá que extremar la precaución a la posible
incursión de vehículos dentro del recorrido.

ASISTENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN REVISARÁN
PREVIAMENTE LOS TRAZADOS Y CORREDORES IRÁN
ABRIENDO LAS PRUEBAS, PERO HAY QUE RECORDAR QUE
AUNQUE LA ORGANIZACIÓN CONTROLARÁ EL TRÁFICO Y EL
CORRECTO MARCAJE DE LOS TRAZADOS, EN TODO LO QUE
SEA POSIBLE, LAS VÍAS PÚBLICAS NO ESTARÁN CERRADAS
AL TRÁFICO RODADO, NO TENEMOS PRIORIDAD EN VÍAS
PÚBLICAS DEBIENDO RESPETAR EN TODO MOMENTO EL
REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN Y QUE DE CUALQUIERA DE
LAS MANERAS, UN VEHÍCULO PUEDE ACCEDER AL
RECORRIDO EN CUALQUIER PUNTO DE MANERA
IMPREVISTA.

La organización facilita los tracks de la prueba y
RECOMIENDA encarecidamente que el participante
se los descargue y los instale en sus dispositivos GPS.

POR FAVOR, seamos los deportistas los que mejor
tratemos nuestros entornos y pongamos y demos la mayor
muestra de nuestro amor por la naturaleza.
La mayor parte de los recorridos están trazados dentro
de un Parque Natural y esto conlleva una sensibilización
especial. Transitemos en todo momento dentro de los
límites que la organización marca con la señalización de
los recorridos. Salirse de estos puede provocar una futura
erosión de senderos o caminos y acarrear problemas de
destrucción de algunas especies y o riadas.
Por supuesto, ni que decir tiene, que el máximo respeto
comienza con no dejar en los recorridos ningún residuo ni
desecho tirados por ningún sitio que no sean los
destinados a tal efecto. A parte de pésimos deportistas,
estas conductas nos convertirían en pésimos seres
humanos.
En los puntos de avituallamientos la organización habilita
recipientes para depositar todo tipo de basura y o
desperdicio.

LOS TRACKS DEFINITIVOS DE TODAS LAS PRUEBAS:

ULTRA MENTIRAS VERTICAL:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/utmv-2019-mentirasvertical-42262499

MARATÓN MENTIRAS VERTICAL:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/mmv-2019-mentirasvertical-42357697

MEDIA MARATÓN MENTIRAS VERTICAL:

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/25mv-2019-mentirasvertical-42359894

SENDERISTA MEDIA MARATÓN MENTIRAS VERTICAL:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/22mv-2019-sender-42360705

MINI TRAIL MENTIRAS VERTICAL (senderista y trail)
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/mini-trail-2019mentiras-vertical-42361024

ABANDONO, EVACUACIÓN Y RETORNO A LA ZONA DE META
Salvo herida grave, incidente o avería que impida continuar la marcha, y
por motivos de seguridad, un participante no puede abandonar en otro
punto que no sea alguno de los marcados por la organización
(avituallamientos), debiendo avisar a las asistencias en ese punto, no
abandonando la carrera por su cuenta o riesgo sin avisar a la
organización. También deberá comunicar al avituallamiento en cuestión,
la manera en la que abandonará y si necesita asistencia y o transporte.
La evacuación hasta la zona de meta estará condicionada a las
condiciones del desarrollo de la prueba. En la montaña es complicada la
perfecta logística y si en algún momento hay cierta demora en algún caso
que no sea de urgencia, os pedimos comprensión.
Estos puntos están previstos en los avituallamientos de la prueba,
detallados en el RUTÓMETRO de las pruebas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
+34622259425
+34657594035
+34607745723
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CRONOMETRAJE, CONTROLES DE PASO, LÍMITES
DE PASO Y CIERRE DE LA PRUEBA
Las pruebas estarán cronometradas con el sistema de chip, el cual irá
pegado en el dorsal que facilita la organización a cada participante.
http://www.intercrono.es/

El dorsal será obligatorio llevarlo en lugar visible durante el transcurso
de toda la prueba.
Existen varios puntos de control repartidos por los recorridos, los
cuales será de paso obligatorio por los corredores. No pasar por uno de
ellos es motivo de descalificación.

También existen unos puntos por los que habrá que pasar dentro de una
hora límite. Estos pasos están bien detallados en los RUTÓMETROS de
las pruebas.

Para que a un corredor se le autorice a proseguir la
prueba debe salir del puesto de control antes de la
hora límite fijada en los rutómetros.
Todos los participantes llevarán impreso en el dorsal la información
que le será de uso práctico durante el transcurso de la prueba.
- En el anverso del DORSAL va impreso el perfil de la prueba.
- En el reverso del DORSAL va impreso el rutómetro de la prueba.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA PARA EL FIN DE
SEMANA

M
ATERIAL
ARTÍCULO 9 del reglamento.

Para participar en las pruebas, hay un material MÍNIMO y
obligatorio.
Es importante saber que se trata de un mínimo vital que cada
participante debe adaptar en función de sus propias capacidades.
No elegir la ropa “a la ligera” con el fin de ganar algunos gramos,
sino tratar de elegir ropa que permita realmente una buena
protección en montaña contra el frío, el viento o la nieve, y por
tanto una seguridad mayor y de mejores prestaciones.
- El hecho de que un artículo sea obligatorio implica que el
corredor debe llevarlo con él, pero alguno de ellos no
necesariamente puesto, y por tanto puede estar dentro de la
mochila o bolsillos.
- Todos los participantes, por defecto, y sin excepción deberán
asegurarse de disponer como mínimo del material marcado como
obligatorio. Este material puede sufrir cambios, los cuales serán
requeridos en base a lo que determine el Comité de Seguridad, si
las condiciones climáticas se complicasen los días de la celebración
de la prueba. El nivel de seguridad se estudiará con antelación, se
decidirá, se establecerá con tiempo suficiente según los partes
meteorológicos que se vayan sucediendo días previos y se
informará en la charla técnica enviada individualmente al correo de
cada participante, así como en los distintos medios de
comunicación de los que dispone la organización, con el fin de no
cargar material innecesario durante el transcurso de la carrera y
siempre garantizando la seguridad de los participantes.

Según establece el ARTÍCULO 4 del REGLAMENTO y Analizando
a día de hoy la predicción meteorológica para el fin de semana de

la prueba, actualmente el comité de seguridad establece el

NIVEL 1 (amarillo):
Condiciones climatológicas normales. Se mantienen los recorridos
previstos. Material obligatorio mínimo (dispuesto en el siguiente
cuadro de material obligatorio) para garantizar la semi-autonomía
y que no comprometan la seguridad del corredor.

Por dificultad, distancia y tiempo a emplear en cada una de las
distancias, cada prueba requiere de un material específico obligatorio,
pero de una forma común a todas las pruebas cobran una especial
importancia el siguiente equipamiento:
- Es OBLIGATORIO llevar teléfono móvil durante la carrera, y
llevar operativo durante el transcurso de la prueba el número
facilitado a la organización en la inscripción.
- Es OBLIGATORIO llevar manta térmica de supervivencia. La
organización pondrá una manta térmica personal en cada bolsa del
corredor como obsequio al participante.
- Es OBLIGATORIO llevar chubasquero o cortavientos.
- Es OBLIGATORIO llevar vaso plegable o cualquier recipiente
personal, tipo bidón o mochila de hidratación.
RECORDAD que:
Estamos en un Parque Natural con unas normas de conservación
muy estrictas y unido a los principios de cultura medioambiental
que tenemos como deportistas, debemos extremar la generación de
residuos. Por lo tanto:

La organización no facilita vasos en los
avituallamientos, debiendo llevar los
participantes un vaso plegable, bidón o su
propio sistema de hidratación.

- Es

MUY

ACONSEJABLE

el

uso

de

un

sistema

de

posicionamiento GPS.
La organización facilita los tracks de la prueba y RECOMIENDA
encarecidamente que el participante se los descargue y los instale en
sus dispositivos GPS.
La organización también facilita los perfiles y la descripción detallada de
los recorridos. Esta estará descrita en el RUTÓMETRO de las pruebas y
en estos el corredor podrá encontrar horario de paso estimados, horarios
y puntos de control, distancia y desniveles entre avituallamiento,
ubicación de asistencias y tipo de avituallamiento.

Los participantes tienen la responsabilidad de conocer
toda esta información.

