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DELEGACIÓN DE DEPORTES  
AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

(SEVILLA)

PROYECTO
 IIi DUATLON SPRINT LAS CABEZAS 
IIi DUATLON MENORES LAS CABEZAS
CIRCUITO PROVINCIAL DE DUATLÓN

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

1. DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Nombre: Circuito Provincial de Duatlón 
Localidad: Las Cabezas de San Juan
Fecha: Domingo 30 de octubre de 2022

Programa General:

08:00 h. Comienzo de la competición Cheking en boxer
09:30 h. Carrera Adultos
12:30 h. carrera Prebenjamín
12:15 h. Carrera Alevín
11:30 h. Carrera Infantil

13:30 h. ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS

2. INSCRIPCIONES

Para  todas  las  categorías  las  inscripciones  se  formalizarán  a  través  de  los  conductos
establecidos por la Diputación de Sevilla, las  fechas de apertura estarán en función de la jornada
(consultar reglamentos particulares) y  las fechas límites de cierre de las mismas recaerán en el
martes anterior a la celebración de las pruebas.

Los límites de inscripciones por prueba convocada, con un cupo de reserva del 20% de las
plazas para deportistas locales del municipio sede en cada jornada, son los siguientes:

Prebenjamín 50 participantes (masculinos y femeninos)
Benjamín   50 participantes (masculinos y femeninos)
Alevín    50 participantes (masculinos y femeninos) 
Infantil   50 participantes (masculinos y femeninos)
Absoluta           250 participantes (masculinos y femeninos)

Una  vez  agotados  estos  cupos  se  habilitarán  listas  de  reserva  con  objeto  de  ir
completándolos si se produjesen bajas antes de la competición.

Dada la gratuidad de las inscripciones en todas las categorías, llamamos a la responsabilidad
a  la  hora  de  realizar  las  mismas,  comunicando  a  la  organización  cualquier  variación  o  baja



sobrevenida. Aquellos participantes que, habiendo realizado su inscripción a una jornada no tomen
parte  en  la  misma,  perderán  su  derecho  a  inscribirse  en  el  resto  de  jornadas,  no  optarán  a  la
clasificación final del circuito y podrán ser objeto de otro tipo de sanciones valoradas desde la
organización.

3. MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

3.1. Responsables de la Organización
Responsabl Nombre y  Apelli Dni Tfno. Correo electr

DIRECTOR TÉC F. Alberto Crespo Muñoz 47002141p 695796955 falbertocrespo@gmail.com

Seguridad vial Antonio Infantes antonioinfantes@lascabezas.es

Voluntarios Justo Cordero Pérez 28534472M 655966058 proteccioncivil@lascabezas.es

Sector 1º Juan J. Ortiz Castro 75443392b 636742717 juanjesusortiz@lascabezas.es

Sector 2º Manuel j Cala Maestre 28730340M 693449763 calajm@hotmail.com

Sector 3º J Manuel López Alonso 52287428x 645870243 jomasema@hotmail.com

Las obligaciones de los auxiliares participantes todos uniformados e identificados, son:

Policía Local: Velará con especial atención la salida y tránsito de los participantes desde el
lugar de la salida hasta el camino cerrado a la circulación acompañando un coche hasta este último
lugar, así como velará por el tráfico  y desvíos correspondientes en los tramos de cruces y transito
de la prueba

Protección  Civil: Abrirá  y  cerrará  la  prueba  con  dos  motos  y  dos  coches  habilitados
respectivamente. Serán los encargados de ir velando con los horarios correspondientes establecidos,
cerrará  la  prueba,  auxiliará  a  los  posibles  lesionados  y  atenderá  todas  las  incidencias  que  se
produzcan durante el trayecto de duración.

Auxiliares de Organización en Bici:  Recae la responsabilidad de velar por el buen tránsito
de  los  participantes  así  como  que  esta  se  produzca  sin  incidencias.  Cuidaran  estas  cuando  se
produzcan, así como serán responsables de la prueba correspondientes al tramo de competición  a
cuyo cargo y crono queda.

Auxiliares de la Delegación: Corresponderán las obligaciones de coordinar toda la prueba a
cuyo servicio quedan del Director.  Velarán por todo el  dispositivo e infraestructura relacionada
desde la entrega de dorsales, control de los mismos, salida, avituallamiento, coche de seguimiento,
recepción, megafonía, entrega de recuerdos, recogida, etc.

4. DIFUSIÓN

4.1. IMPRENTA:

* Editar carteles y folletos informativos en la misma proporción.
* En ellos aparecerán el  logotipo de la diputación de Sevilla junto al  del Ayuntamiento de Las
Cabezas  y  los  del  resto  de  patrocinadores  o  colaboradores  que  indique  el  ente  organizador
(Diputación  de  Sevilla),  así  como  todos  los  datos  que  faciliten  información  a  los  posibles
participantes, por ejemplo: si pueden o no participante los federados, la fecha limite de inscripción
etc.…

4.2 .DIFUSIÓN:
Nota de prensa a los medios de comunicación.
Envío de carteles y folletos a:
-  A los Patronatos y Delegaciones de Deportes de los diferentes Ayuntamientos de la Diputación
Provincial de Sevilla.
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-Clubes.
-Prensa, Radios, TV. locales.
-Deportistas (Base de datos de nuestra Delegación de Deportes)

5. CIRCUITOS

Se tomarán las medidas oportunas para la señalización de la prueba a través de pancartas y
carteles señalizadores con especial atención hacia aquellos lugares que entrañan cierta dificultad o
peligro.

 Igualmente se ordenará traslado a cada uno de los auxiliares habilitados para la prueba de
sus obligaciones competentes con especial atención en los tramos conflictivos que se indican en la
Anexo I tabla P-3.

Todos los voluntarios que colaboraran el la señalización de los diferentes circuitos usaran
petos  en  los  cruces  y  estarán  debidamente  informados  de  su  cometido  por  el  jefe  de  área
responsable de su segmento. Serán mayores de edad. En cualquier caso cumplirán la normativa y
las  indicaciones  de  los  Agentes  de  la  Dirección  de  Tráfico,  se  les  facilitará,  junto  con  otros
documentos,  que aporte la organización, todo el reglamento de la prueba y el plan de evacuación
previsto . Se deberá nombrar un responsable de área de la zona de carrera a pie, otro de ciclismo y
un tercero de meta+boxes+inscripciones.

Los boxes:
-Habrá un pasillo con dos barras para la colocación de las bicicleta con un pasillo central de unos
4m de longitud para que los jueces puedan hacer el control de material previo a la competición.
-Será una zona claramente delimitada con vallas, sin que pueda acceder el público, en ellos habrá:
*Un lugar numerado para cada participante con numeros plastificados y bien sujetos al soporte..
*Un posa-bicicletas. .
*Agua para beber.
*El pasillos será amplios, 8m de pasillo de valla a valla o de soporte a valla y 4 m de soporte a
soporte y a ser posible enmoquetados.

Carrera a pié:
-Marcaje y señalización cada km..
-Controles en los cruces.
-Puestos de avituallamiento. (agua, esponjas)
-Bicicleta con el 1o hombre y 1a mujer.
-Moto con el ultimo participante.

Ciclismo:
-Señalización con flechas y marcaje cada 5 km.
-Controles de bocacalles y cruces.
-Puestos de avituallamiento (agua).
-Señalización de los giros de vuelta.
-Se  contará con coches o motos para jueces y prensa.
- Los circuitos estarán cerrado al tráfico.

Salida y Meta:

-Será un espacios amplios, bien delimitados con señalizaciones, vallas y arcos de SALIDA y META
correspondientes.
-La zona de post-meta deberá estar cerrada con vallas al público.
- Se  delimitará un espacio reservado a prensa.
-Pintar en el suelo la linea que define la meta.
-A unos 5m. de meta otra linea para fotógrafos de prensa.



6. AVITUALLAMIENTO

Agua Mineral en botella de plástico. Siempre habrá una en las zonas de transición y al menos una
vez cada 20Km. en el recorrido de bicicleta y cada 5 km. enla carrera a pié.
Al término de la prueba  habrá un avituallamiento especial y además de disponer  de agua, habrá
otros  productos tales como zumos, fruta, barritas energéticas, bebida isotérmicas, ectra.

7. VEHICULO DE LA ORGANIZACIÓN

* Policía Municipal.
* Coche de Organización con rotulos de inicio y final de carrera.
* Motos de prensa (restringir a lo máximo).
* Coches de Jueces.
- Tendrán  prohibida la circulación  vehículos no autorizados.
* Vehículo escoba o de cierre de carrera.

7. PERMISOS Y AUTORIZACIONES

-Oficina Territorial de Tráfico para el circuito de bici.  Se Adjunto rutómetro 
-Policía Municipal  para uso de vías urbanas y para ordenar tráfico.

8. OTRAS ACTUACIONES

-Disponibilidad de un médico oficial de la prueba.
-Solicitar el servicio de Protección Civil. 
-Circuito de comunicaciones, radioaficionados, locutor, sistema de megafonía.
-Servicio de masaje y duchas al finalizar la prueba.
-Si es necesario, sistema de acreditaciones para el personal que intervine en la Organización.
-Disponer de tablón de anuncios en lugar céntrico para colocar las clasificaciones, avisos,
descalificaciones, ectra.

9. MATERIAL Y DEPENDENCIAS

-Pegatinas con el no de dorsal para colocar en zona de boxes y/o canastas.
-Podium y mesa de trofeos
-Equipo de Megafonía
-Vallas de separación y cerramiento suficientes.
-Arcos de Salida, Meta y salida del agua.
-Cinta de balizar.
-Oficina  o carpa para  colocar  el  ordenador de clasificaciones  con enchufes,  reunion de jueces,
comité de apelación, etc
-Local para la entrega de dorsales.
-Local con aseos, vestuarios y duchas.

10. PERSONAL

-Establecer los responsables de grupo o áreas (uno por cada segmento mas otro para boxes-meta,
ect...)  para las distintas funciones, a disposición del Delegado Técnico y contar con voluntarios
suficientes para los avituallamientos, controles, montajes de circuitos, salida, meta, ectra. A todo
este personal se le deben dar instrucciones precisas y mantener reuniones pertinentes para que todo
esté muy claro.

11. JUECES

-Las pruebas deberán estar controladas por los Jueces que designados por  la Federación Andaluza
de Triatlón, en la cual  delega  el Área de Deportes de la Diputación para tal evento.



12. SEGURO DE REPONSABLIDAD CIVIL

- Se contratará un Seguro de R.C. que cubra cualquier contingencia de la prueba.
- Todos los participantes contarán con un seguro de accidente que cubrirá cualquier accidente que
sufriera el participante durante el desarrollo de la prueba:
DATOS OBLIGATORIOS, sin lo cuales  no podemos hacer la póliza de seguro
-Nombre y apellidos
-D.N.I.
-Dirección.
-Fecha de nacimiento
-Teléfono.

Para poder optar a este seguro es necesario que el duatleta este debidamente inscrito en tiempo y
forma.

13. DISTANCIAS

DUATLÓN 1  SEGMENTOº SEGMENTO 2  SEGMENTOº SEGMENTO 3  SEGMENTOº SEGMENTO

Pre- Benjamín 250 metros 1.000 metros 125 metros

Benjamín 500 metros 2.000 metros 250 metros

Alevín 1.000 metros 4.000 metros 500 metros

Infantil 2.000 metros 8.000 metros 1.000 metros

Cadetes 5,000 metros 20.Kilometros 2,500 metros

Adultos 5.000 metros 20 kilómetros 2.500 metros

14. MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y VEHICULOS AUTORIZADOS
 

Las medidas de señalización a tomar han sido balizas de anuncio de peligro en curvas y 
terrenos inestable, y señalización de puentes.

Sobre los datos básicos del reglamento de la prueba, indicamos que:

- Denominación: III DUATLON SPRINT LAS CABEZAS
- Número cronológico de la edición: 3ª
- Organizados de la prueba: el Área de Cultura y Ciudadanía de  La Diputación de Sevilla 

en Colaboración con la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento .
- Director Técnico de la Prueba: Fco. Alberto Crespo Muñoz
- Fecha de celebración: 30 de octubre de 2022.
- Hora de salida: 09:30 Avda. Francisco Gómez Santos
- Número de participantes: 400.

Sobre los vehículos participantes que circularán entre las banderas roja y verde de esta 
prueba, estos son:

- Organización 1, CITROEN JUMPY  8680-FSV.
- Organización 2, NISSAN PICK UP  6505-FKK.
- Protección Civil, PEUGEOT EXPERT  3332-CFJ.
- PROTECCIÓN CIVIL MOTO 2, 2351-FKJ
-     PROTECCIÓN CIVIL MOTO 3, 2361-FKJ  
-     PROTECCION CIVIL OPEL FRONTERA, 9373-BPD
 
En Las Cabezas de San Juan a  10 de junio de 2022.

EL CONCEJAL-DELEGADO DE DEPORTES

Fdo. D. Francisco Alberto Crespo Muñoz



ANEXO I

Adjunto a continuación tabla P-3 requerida con los puntos kilométricos, hora de pasos de las
carreteras y cruces donde se deben tomar especiales medidas.
(estos horarios están establecidos para la carrera de adultos)
ADJUNTO P-3

Hora prevista
de paso

Punto
kilométrico

Carretera y/o 
Cruce Medidas a Tomar

1º TRAMO CARRERA A PIE
2 VUELTAS A UN CIRCUITO DE 2,5 km  

10:02   1º vue 

10:11   2º vuel

0,713

1,500

Cruce A-471 km
13,6 con C/ Coronil
enlace C/ camino

de la peña

Moto  protección  civil  cabecera.  dispositivo  Policía
Local regulando tráfico en el cruce

10:04   1º vue 

10:13  2º vuel

1,280

2,560

Carretera A-471
desde el km 13,100

al Km 13,300 por
Av/ federico García

Lorca

Moto  protección  civil  cabecera.  dispositivo  Policía  Local
regulando tráfico en ambos punto kilométricos de la carretera

10:08   1º vue 

10:15  2º vuel

2,400

4,800

Incorporación a SE-
5208 por Avda. Jesús

Nazareno

Moto protección civil cabecera. dispositivo Policía Local
regulando  tráfico  en  Se-5208 en  la  glorieta  con  c/  Ana
Nuñez Paz 

 2º TRAMO BICICLETA CARRERA
UNA VUELTAS A UN CIRCUITO DE 20 km

Los  Ciclistas  circularan  por  EL circuito  habilitado
escoltados por miembros de Protección Civil   y por
la Guardia Civil en los tramos de la carretera Se-5208

10:20 0,600 Avda.  Fco.  Gomez
Giro  izquierda  a  C/
Ana Nuñez Paz

Cruce  ordenado  al  Tráfico  por  Policía  Local  y
miembros de Protección Civil Prueba acompañada en
cabecera por moto de Protección Civil. 

10:20 Del km
0,600 al

4,200

Incorportación a SE-
5208 por calle   Ana

Mº Nuñez Paz 

Miembro de Protección Civil con destacamento de la
Guardia Civil habilitados para la prueba.

10:35 Del km
4,200 al

9,010

Incorporación a la
SE-9021 por rotonda

de la estación de
ferrocarril

Cruce  ordenado  al  Tráfico  por  Guardia  Civil  y
miembros de Protección Civil Prueba acompañada en
cabecera por moto de Protección Civil. 

10:45 Del km
9,010 al
10.500

Circulación por
pedania de
Sacramento

Acceso a Carretera controlada en punto de entrada y
pto de salida por miembros de Protección Civil

10:45   Del km
10,500 al

14,340

Salida Sacrmento
incorporación   SE-

9021para vuelta

Tramo acompañado por miembros de Protección Civil
Prueba y patrulla cabecera de Policía acompañada en
cabecera por moto de Protección Civil. 

10:55  Del km
14,340 al

18,200

Abandono de la SE -
9021 e incorporación

a Se-5208 

Cruce  ordenado  al  Tráfico  por  Guardia  Civil  y
miembros de Protección Civil Prueba acompañada en
cabecera por moto de Protección Civil. 

11:10 FINAL
 2º TRAMO

BTT
20,000

TRANSICIÓN Avda.
Jesús Nazareno y

llegada 
Boxes en Fco. Gómez

Los Ciclistas realizan transición de la carrera BTT a
carrera a pie en los boxes habilitados y controlados
por la organización 



Hora prevista
de paso

Punto
kilométrico

Carretera y/o 
Cruce Medidas a Tomar

3º TRAMO CARRERA A PIE
1 VUELTAS A UN CIRCUITO DE 2,5 km  

11:02   1º vue 0,713 Cruce A-471 km
13,6 con C/ Coronil
enlace C/ camino

de la peña

Moto  protección  civil  cabecera.  dispositivo  Policía
Local regulando tráfico en el cruce

11:04   1º vue 1,280 Carretera A-471
desde el km 13,100

al Km 13,300 por
Av/ federico García

Lorca

Moto  protección  civil  cabecera.  dispositivo  Policía
Local regulando tráfico en ambos punto kilométricos
de la carretera

11:08   1º vue 2,400 Incorportación a
SE-5208 por
Avda. Jesús
Nazareno

Moto  protección  civil  cabecera.  dispositivo  Policía
Local regulando tráfico en Se-5208 en la glorieta con
c/ Ana Nuñez Paz 

  
* Por último os informamos igualmente que disponemos de los archivos con los mapas en formato
GPX  y  KML  por  donde  trascurre  la  prueba  tal  y  como  se  nos  requiere  para  los  tramites
administrativo correspondiente.
* En el Anexo I se detalla documentación aportada

Como mejor proceda en modo y forma 

Las Cabezas de San Juan a  10 de junio de 2022  

EL CONCEJAL-DELEGADO DE DEPORTES
Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA PRUEBA

Fdo. D. Francisco Alberto Crespo Muñoz



DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA EL EXPEDIENTE

1.- SOLICTUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y FIRMADA
2.- PROYECTO DE LA PRUEBA

2.1. ANEXO I RUTOMETRO
3.- MAPAS:
3.1. MAPAS  CARRERA

3.1.1. MAPA CARRERA A PIE   250 Mts.
3.1.2. MAPA CARRERA A PIE   500 Mts.
3.1.3. MAPA CARRERA A PIE 1000 Mts.
3.1.4. MAPA CARRERA A PIE 2500 Mts.

3.2.-MAPAS CICLISMO
3.2.1. MAPA CIRCUITO BICI   1 Km.
3.2.2. MAPA CIRCUITO BICI   2 Km.
3.2.3. MAPA CIRCUITO BICI   4 Km.

3.2.4. MAPA CIRCUITO BICI 10 Km.
4.- FOTOCOPIA CARNET DE CONDUCIR



Circuitos Segmento 2 Tramo de Bicicleta
Tramo bicicleta 10 km.

Tramo bicicleta 4000 metros


