
 

 

Capítulo 1. Identificación de los titulares y del 
emplazamiento de la actividad. 

1.1 Denominación de la actividad:  
II Carrera Cerco a Numancia. 
 

1.2 Identificación de los Titulares de la actividad: 
Director de Actividad Deportiva:  Alfredo Ramírez Jiménez con telefono 637548478 
Coordinador de Seguridad y Emergencia: Daniel Lafuente Martínez con telfono 
605867046.  
Coordinador de Recorrido: Ana Mª Ramírez Jiménez con teléfono 687533293 
 

Capitulo2. Descripción detallada de la actividad y 
del medio físico en el que se desarrolla.  

2.1 Descripción de cada una de las actividades.  
La edición de este año repartirá a los diferentes participantes clasificándolos por edad, 
siendo el resultado el siguiente: 

 



 

 

2.2 Descripción del recorrido por donde se desarrollan las 
actividades.  

Adjuntamos el plano de los diferentes recorridos, los cuales transcurren por el 
entorno del municipio de Garray. 
CATEGORIA CHUPETINES                     CATEGORIA PREBENJAMINES 

 
CATEGORÍA BENJAMINES                            CATEGORÍA ALEVINES 

 
INFANTIL Y CADETE                                          JUVENIL JUNIOR SENIOR Y VETERANO 
 UNA VUELTA                                                        DOS VUELTAS 

 



 

 

2.5 Descripción de los accesos. Se acompañará planos de 
situación y descriptivos. 
 
 Para las personas que usan el paso por Garray para acceder a la carretera del puerto de 
Oncala (caso más común), se habilitarán desvíos alternativos 

Como se observa en la siguiente imagen, se prevé un recorrido alternativo para aquellas 
personas que busquen atravesar la localidad de Garray, minimizando así al mínimo los posibles 
riesgos ocasionados por estos vehículos. 

De todas maneras, para intentar interferir lo menos posible con los vecinos de dicha 
localidad, habrá dos puntos con cortes de tráfico intermitentes, coincidiendo con dos puntos en 
los que el recorrido crea una intersección con las vías de acceso de Garray. Desde esos puntos 
se crea un recorrido alternativo por las calles de la localidad marcadas en el plano, dejando así 
libre la antigua carretera nacional, y minimizando de nuevo que se pueda ocasionar algún 
incidente con algún vehículo. 

Así mismo se dispondrán de plazas de parquing necesarias para los participantes que se 
acerquen a la prueba desde cualquiera de los accesos a la localidad. 

 
 
Aún así, se colocarán voluntarios debidamente diferenciados del público (portarán chalecos 

reflectantes) en todos los puntos el los que el recorrido coincida con alguna intersección de las 
calles del municipio. De esta manera, vehiculos que por la circunstancia que fuera, se 



 

 

encuentren en el recorrido de la carrera, sean avisados y acompañados para que no produzcan 
ningún incidente con los corredores. A continuación detallamos planos con cada uno de los 
puestos en los que se colocará un voluntario. 

 
 

 



 

 

 

Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de 
riesgos. 

3.1 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de la zona 
donde se desarrolla la actividad.  
 

Cualquier componente de la Organización y/o servicios de urgencias, podrán detectar algún 
tipo riesgo. Este se pondrá en conocimiento a la mayor brevedad posible con la Dirección de 
Carrera, dando la información del lugar y características más precisas posibles del riesgo 
existente. La dirección de carrera junto con el coordinador de seguridad y coordinador de 
recorrido, analizarán la información recibida, analizandola, evaluándola y tomando la decisión 
más coherente y razonable posible siguiendo el protocolo recogido en este plan de emergencias 
y en su caso se movilizarán los servicios de urgencias. Este capítulo se explicará con mayor 
detenimiento en el apartado 6.3  
 



 

 

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de 
la actividad. 

 
 Lesiones.- Los participantes están expuestos a lesiones musculares debido al fatigamiento 

muscular en la competición y más aún en la práctica de este deporte considerado de alto 
impacto articular. Estas lesiones suelen ser tirones musculares o deshidratación. Lesiones 
sufridas por caídas, torceduras, esguinces. Para todo ello la organización dispone de un servicio 
de urgencia comprendido por una Ambulancia con Médico, técnico en emergencias y conductor 
del vehículo. Y para combatir la deshidratación del participante la organización contará con un 
punto de avituallamiento sólido y líquido. Así mismo se contará con el servicio de un coche 
escoba que garantizará que nadie se quede sin atención sea el punto que sea del circuito donde 
sufra la urgencia. En cuanto al público asistente, los riesgos más comunes serían los 
desvanecimientos por deshidratación, a tratar por nuestro servicio médico antes mencionado.  
 

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas 
afectas a la actividad.  
  

Se contarán con un número máximo de 400 participantes, todos ellos con dorsal expuesto 
en la parte delantera de la camiseta. La Organización cuenta con todos los datos de filiación de 
los corredores. Todos los participantes a la obtención del dorsal, aceptan las condiciones 
expuestas por la organización entre ellas, que se deberá encontrar entrenado y en condiciones 
óptimas para la realización de esta prueba popular. 
  

Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y 
medios de autoprotección.  

Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la 
entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencias y facilitar 
la intervención de los Servicios Externos de Emergencias:  
 
Medios Técnicos: Un vehículo de Guardia Civil, una Ambulancia de Asistencia (Médico y 
técnicos), un Quad, un Vehículo Todo Terreno, y voluntariado. 
 
Servicio de Apoyo Logístico:  
- Chalecos reflectantes para el  personal situado en las zonas de cruces asfaltados. 
- 20 Vallas control.  
- 8000 metros de cinta balizadora, señalización del recorrido.  
- 2 extintores.  
 



 

 

Medios Humanos: 
- Dos agentes de Guardia Civil. 
- Un Médico.  
- 2 Técnicos en emergencias sanitarias.  
- 15 personas de la Organización.  
- 45 personas de voluntariado.  

Capítulo 5. Plan de Actuación ante emergencia  

5.1. Identificación del Director del Plan de Actuación ante 
Emergencia.  

 
Cada corredor contará con un dorsal, el cual le da potestad para avisar o solicitar ayuda 

para cualquier anomalía y/o urgencias. Los avisos de los espectadores se tendrán en cuenta de 
la misma manera.El Director de Carrera Alfredo Ramírez Jiménez con telefono 637548478 se 
encontrará en el puesto de la organización en meta. Se encontrará en todo momento en 
contacto con el Coordinador de Seguridad y Emergencia: Daniel Lafuente Martínez, con telf. 
605867046, quien se encontrará en un puesto estático y con el Coordinador de Recorrido: Ana 
Mª Ramírez Jiménez quien guiará al servicio médico de la Ambulancia al lugar de extracción en 
su caso más cercano. Este puesto será en la plaza de la iglesia, ya que desde ahí se puede 
acceder a cualquier punto del recorrido de manera rápida y segura.  

5.2. Identificación y clasificación de las emergencias.  

5.2.A). Emergencias Leves.  
-Lesiones leves del corredor y/o terceros.  
-Deshidratación del corredor y/o terceros.  
-Accidente de Tráfico con heridos leves o sin heridos.  

5.2.B). Emergencias Graves.  
-Caída Grave.  
-Incendio en zona poblada. 
-Accidente de Tráfico con heridos graves.  
-Caídas al agua del rio.  
 



 

 

5.3. Procedimiento y Actuación ante emergencias.  

5.3.A). Emergencias Leves.  
 
-Lesiones leves del corredor y/o terceros. En situaciones de Preemergencias, caídas que 

pueden ser solucionadas sin la necesidad de que el personal sanitario se traslade hasta el lugar 
del incidente. El personal de organización le indicará el lugar de meta donde se encuentran los 
servicios médicos.  

 
-Deshidratación del corredor y/o terceros. Debido a la fecha de la prueba, no se prevén 

altas temperaturas, aunque por la propia condición física de los corredores, se nos puede dar el 
caso de falta de Hidratación. La organización para contrarrestar este síntoma ofrecerá al 
corredor un punto de avituallamiento en meta, y en el caso de la carrera más larga, al hacer dos 
pasos por la misma, se pueden hidratar de la manera más correcta posible 

 
-Accidente de Tráfico con heridos leves o sin heridos. En estas zonas la posibilidad de 

estos accidentes de tráfico son mínimas. La organización colocará personal para la señalización 
del recorrido a los corredores. En todos los tramos donde se realizan los cortes intermitentes de 
tráfico, existirá personal de la organización utilizando chaleco reflectante. 
 

5.3.B). Emergencias Graves.  
 
-Caída de Gravedad o accidentes graves de tráfico. En situaciones de Emergencias, 

caídas que precisen de la intervención de equipos de emergencias in situ. Cualquier persona de 
organización y/o otros descritos en este plan, contactará mediante móvil con el coordinador de 
carrera, en forma precisa y clara de la posición en la que ha ocurrido el incidente, número de 
afectados y una primera valoración de la situación. El coordinador de comunicaciones clasificará 
la emergencia como parcial o general en función de la gravedad y contactará con los medios de 
intervención correspondientes. En caso de ser necesario el traslado de la ambulancia, ésta se 
trasladará al lugar más cercano al incidente. Ésta estará acompañada en todo momento por una 
persona de la organización conocedora de toda la zona a la perfección. En caso de que la 
emergencia parcial pase a ser a general, porque la acción implique que los medios de seguridad 
queden inoperativos para las acciones descritas en este Plan, o porque la gravedad requiera la 
intervención de medios externos a la actividad, ésta será inmediatamente interrumpida lo que se 
comunicará rápidamente a los participantes y al público asistente. En caso de evacuación de los 
afectados estos serán llevados al Hospital Santa Bárbara de Soria.  
 

-Incendio en zona poblada. Ante cualquier anomalía suscitada en este riesgo, el protocolo 
de emergencias manda contactar con el Director de Carreras quien tras evaluar los riesgos, 
trasladará en su caso a la mayor brevedad posible a los servicios de extinción y organizar el 
apoyo necesario a estos servicios de urgencia si para ello fueren requeridos. Dando por cerrada 
el espacio dañado si el percance de la urgencia es de índole leve, siempre que no exista peligro 



 

 

para los participantes y/o terceros. En caso de incendio extremo, y tras contactar con el servicio 
de Bomberos y medios de extinción estos si creen convenientes tienen a su disposición los rios 
Duero y Tera al objeto de extraer agua. Estos se encuentran cercanos a esta zona, en este caso 
la Dirección de Carrera dará por cerrada la prueba deportiva. 
 
 -Caídas al al agua del río. Este es una emergencia que aunque puede ser grave es muy 
poco probable que se produzca en el transcurso de la carrera. Aunque alguno de los recorridos 
transcurre paralelo al río, la topografía del terreno y las propias márgenes de este hacen muy 
difícil que se pueda producir un incidente urgente. Es por esto que los propios voluntarios darían 
el aviso en caso de producirse, no haciendo necesario la presencia de medios acuáticos en las 
aguas del río. 
 

5.4. Identificación y funciones de las personas y equipos que 
llevarán a cabo los procedimientos de actuación. Equipo de 
alarma y evacuación, primeros auxilios. 

 
El Director de Carrera, El Coordinador de Seguridad, el Coordinador del Recorrido, la 

Ambulancia, Protección Civil y Policía Local, contarán con información sobre los puestos de 
observación y coordinación distribuidos a lo largo del recorrido de carrera. En estos puestos se 
encontrarán totalmente identificado la persona de la organización y/o voluntariado junto con el 
teléfono de esa persona. Los puestos están localizables mediante teléfono móvil. Para equipos 
de alarma y evacuación se contará con cada uno de los componentes de la organización y 
voluntariado. 

Para equipo de primeros auxilios, los ofrecidos por el personal cualificado de servicio de 
ambulancia (Médico, Auxiliar y conductor). 

Capítulo 6. Implantación del Plan de Autoprotección.  

6.1. Programa de formación e información a todo el personal 
sobre el Plan de Autoprotección.  

 
Este plan en formato digital será repartido entre los componentes de la organización. Este 

plan se expondrá con el objetivo de aclarar, coordinar y explicar este Plan de Emergencia y 
Autoprotección, e indicar a cada componente el modo de actuación en diferentes emergencias 
dadas.  

 
 



 

 

6.2. Programa de información general para los usuarios.  
 
Se establecerán mecanismos de información de los riesgos de la actividad para el público. 

Este plan en formato digital será expuesto en nuestra web, donde el corredor y/o espectador 
interesado podrá descargárselo de modo fácil y gratuito, con el objetivo puesto en conocerlo el 
mayor número posible de personas que se encuentren en el lugar de una emergencia. 
 

6.3. Señalización y normas para la actuación de visitantes.  
 

Los observados en el punto anterior, 6.2 
 

Capítulo 7. Directorio de comunicación.  
 
A continuación expondremos los diferentes medios con los que se podran comunicar las 

emergencias. Detallamos una tabla con los diferentes teléfonos. 
 

7.1 Teléfono de personal de emergencias.  
 
Se podrá contactar con el Director de carrera, el coordinador de seguridad o con cualquier 

componente del equipo de organización y voluntariado 
 
 

7.2 Teléfono de ayuda exterior.  
Para cualquier ayuda exterior, contamos con los servicios de cruz roja. 

 
Coordinador de la Actividad: Alfredo Ramírez Jiménez …………………………..637548478 
Coordinador de Seguridad: Daniel Lafuente Martínez…………...………………. 605867046 
Responsable de Recorrido: Ana Mª Ramírez Jiménez ……………...…………….687533293 
Teléfono del Ayto. de Garr......................................................... 975 25 20 01 - 975 25 20 06  
Responsable Inscripciones: Team Running Destroyer……………………………. 666998502 
Emergencias:………………………………………………………………………………….112  
Guardia Civil: ………………………………………………………………………….975220350 
Bomberos: ……………………………………………………………………………………..085  
Cruz Roja (Servicio Ambulancias Contratadas) …………………………………. 975 222 222 
Hospital Santa Barbara de Soria ………………………………………………….975 23 43 00 


