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PREVENCIÓN DE RIESGOS - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
 

1.- Los orientadores participan en la prueba bajo su propia responsabilidad, asumiendo los 
riesgos inherentes a las carreras de orientación a pie. 
 
2.- En el caso de los menores de edad, además, los clubes respectivos son los responsables de 
asignar a sus orientadores al recorrido apropiado a su nivel físico y técnico. 
 
3.- Una vez efectuada la evaluación de los riesgos específicos para esta prueba, a celebrarse el 
sábado 9 de octubre de 2021, se informa especialmente sobre lo siguiente: 
 
- ¡ATENCIÓN: VEHÍCULOS! 

La mayor parte de la superficie cartografiada, y que constituye el espacio de carrera, es zona 
urbana de carácter peatonal. No obstante, podría apreciarse la circulación de algún vehículo 
de persona residente en la zona. Como medida de prevención adicional, habrá personal 
auxiliar de control. 

 
- ¡ATENCIÓN: UN VIAL INTERIOR ABIERTO AL TRÁFICO! 

Se trata de un vial que coincide con un punto de control inequívoco, lo que obliga al 
orientador a detenerse por completo, existiendo en dicho punto de control un paso de 
peatones. El volumen de tráfico será muy escaso. Como medida de prevención adicional, 
habrá personal auxiliar de control. 

 
- ¡ATENCIÓN: OTRO VIAL INTERIOR ABIERTO AL TRÁFICO! 

Se trata de un vial con aceras, por lo que está prohibido el tránsito longitudinal por él. Para 
poder cruzarlo, hay que utilizar los pasos de peatones, que aparecen perfectamente 
identificados en el mapa. Los pasos de peatones no pintados, en consecuencia, no se pueden 
utilizar. El volumen de tráfico será muy escaso. Como medida de prevención adicional, habrá 
personal auxiliar de control. 

 
- ¡ATENCIÓN: VELOCIDADES ALTAS DE CARRERA! 

La escasez de desniveles significativos ofrece la posibilidad de correr a velocidades altas. 
Debe ponerse especial precaución en los giros, sobre todo los de noventa grados, que pueden 
ofrecer ángulos ciegos respecto de la progresión en carrera. También debe ponerse especial 
precaución en las zonas de escaleras, así como en calles en bajada. 

 
- ¡ATENCIÓN: TRANSEÚNTES! 

Puede haber residentes y turistas en el espacio de carrera. Suele tratarse de personas pacíficas. 
Como medida de prevención adicional, habrá personal auxiliar de control. 


