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PREVENCIÓN DE RIESGOS - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 

1.- Los corredores participan en la prueba bajo su propia responsabilidad, asumiendo 

los riesgos inherentes a las carreras de orientación en BTT. 

2.- En el caso de los menores de edad, además, los clubes respectivos son los 

responsables de asignar a sus corredores el recorrido apropiado a su nivel físico y 

técnico, debiendo —en su caso— proceder a inscribirlos en categorías de iniciación. 

3.- Una vez efectuada la evaluación de los riesgos específicos para esta prueba, a 

celebrarse el domingo 11 de noviembre, se informa especialmente sobre lo siguiente: 

 

-¡ATENCIÓN: CAZADORES! 

Estamos en época de caza y la zona es frecuentada por cazadores. Queda 

prohibido, como en las normas de obligado cumplimiento se señala, 

abandonar los caminos o perder el contacto con la bicicleta. 

Si coincidimos con cazadores hemos de evitar, por todos los medios, entrar 

dentro de su radio de acción, modificando nuestro itinerario si fuera preciso.    

- ¡ATENCIÓN: CARRETERA! 

Los participantes, dependiendo de los recorridos, pueden verse obligados a 

cruzar una carretera. Se trata de una carretera asfaltada que antiguamente 

era pista forestal y que soporta un nivel bajo de circulación. Queda prohibido 

a los participantes el tránsito por la carretera a excepción de la zona de paso 

(los recorridos están trazados en ese sentido y así estará señalado en el 

mapa). Se recuerda a todos los corredores la obligación de conocer y respetar 

las normas de circulación. Habrá señalización de precaución para vehículos y 

personal habilitado por la organización, debidamente identificado, para 

reforzar la seguridad de todos.  
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- ¡ATENCIÓN: MOTOS Y BICICLETAS EN ALGUNAS ZONAS DEL MAPA! 

Puede haber ciclistas y motociclistas circulando por las pistas, caminos y 

sendas que cruzan el mapa. Debemos de extremar la precaución si 

coincidimos con ellos en la misma zona. Se recuerda la obligación de conocer 

y respetar las normas de circulación incluso fuera de las vías asfaltadas. 

-¡ATENCIÓN: ANIMALES SUELTOS! 

Puede haber ganado suelto, o animales salvajes (zorros, jabalíes…) en 

determinadas zonas. Aunque su reacción habitual es huir del contacto con los 

humanos, su comportamiento es imprevisible y pueden provocar accidentes. 

-¡ATENCIÓN: CAMINOS Y SENDAS EN MAL ESTADO! 

El firme de algunos caminos y sendas se encuentra en bastante mal estado 

como es habitual en este tipo de vías. Debemos de adecuar la velocidad de 

marcha al estado de la vía para evitar accidentes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


