CLUB ANDALUCIA TRAINER organiza

IV CIRCUITO

SUP-RIVER
CAMPEONATO ESPAÑA

7-8 SEP RIO GENIL
BENAMEJÍ
PRUEBAS
SLALOM
DESCENSO

INSCRIPCIÓN

50€

INFO Y RESERVAS: andaluciatrainer.com - tlf: 955110776

*La inscripción incluye alojamiento y cena el Sábado 8 Sept. en Camping-Rafting Alúa Benamejí.

CAMPEONATO ESPAÑA SUP RIVER 2018
CUEVAS BAJAS - ENCINA REALES - BENAMEJI

Organiza y Colabora: C.D. ANDALUCIA TRAINER
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA COMPETICIÓN
El Club Andalucía Trainer organiza los próximos días 8-9 de Septiembre de 2017 el
Campeonato de España de Sup River
pasara por los términos municipales de:

consistirá en prueba de DESCENSO Y SLALOM,

Cuevas Bajas
Encina Reales
Benamejí
Palenciana
El Horario de esta prueba será el siguiente:
Viernes 7
10:00-16:00 Recogida de dorsales en el Camping-Rafting Benameji Alua.es
17:30 a 19:30 Prueba Slalom
19:30 a 20:30 Curso seguridad en el rio
Sábado 8
8:00 a 8:30 logística participantes prueba OPEN
8:00-9:00 Recogida dorsales prueba POPULAR
8:30 a 9:00 Explicación de prueba y logística a los participantes.
9:00 Salida de participantes en caravana para realizar logística, dejar tablas y vehículos al
final del tramo categoría POPULAR.
9:15-9:45 Salida en carvana para inicio de prueba.
9:45 a 10:00 Preparación participantes en la Salida
10:00 Salida de la Prueba
12:00 Hora limite para categoría POPULAR (Se podrá modificar hora en función de si hay
retraso en la salida).
12:30 Hora limite para categoría OPEN (Se podrá modificar hora en función de si hay
retraso en la salida).
21:30 Entrega de trofeos en Piscina. e inico barbaco

Se realizarán dos Pruebas:
Prueba 1: Viernes 7 de Septiembre de 2018. 17:30-19:30h.
SLALOM comprendido entre los 300-400 metros de longitud sobre un sector de río con una
serie de boyas de descenso (boya roja) y boyas de remonte (boya verde) para demostrar
la pericia, destreza, habilidad y capacidad de maniobrabilidad del SUPer. Puntúan los
pasos por las boyas y el tiempo empleado en recorrer el slalom.
Prueba 2: Sábado día 8 de Septiembre de 2018. 10 a 12:30h.
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DESCENSO, se trata de un recorrido comprendido entre los 14,6km para categoría POPULAR
en tramo aguas rápidas de nivel G-I hasta GII y 20,4 km para categoría OPEN, en un tramo
de aguas rápidas de nivel G-I hasta GIII.

Este II Campeonato tendrá las siguientes características:
a) Categoría POPULAR y OPEN, es decir, abierto para cualquier deportista.
b) La edad de participación será a partir de los 18 años.
c) Dos vertientes: OPEN masculino y OPEN femenino.
d) Estar federado por la FES (habrá un seguro de fin de semana por evento). Todo
deportista que quiera competir en este evento deportivo tendrá que cumplir las
condiciones b) y d), comprobadas y cotejadas por la Federación Española de Surf. La
inscripción a cada una de los eventos deportivos ya está abierta, hasta el día anterior a la
competición.

DATOS

POPULAR

DISTANCIA

OPEN
11,6 Km

16,9 Km

SALIDA

PUENTE CUEVAS BAJAS

PUENTE CUEVAS BAJAS

LLEGADA

PUENTE PIEDRA BENAMEJI

200 MTROS ANTES DE PUENTE PALENCIANA

2.-OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
• Fomentar las sinergias a través de la práctica deportivo-recreativa y que al mismo tiempo
disfruten con estas actividades.
• Desarrollar técnicas de descenso en competición
• Analizar las posibilidades formativas mediante la practica en competición deportiva.
• Fomentar la organización, así como aprender a planificar, organizar
• Potenciar el Turismo en la región.
OBJETIVOS DE LOS PARTICIPANTES
• Conseguir mejorar la formación mediante la sinergia con otros participantes.
• Que los profesionales sean capaces de potenciar los valores morales y educativos
inherentes en el deporte.
• Mejorar la comunicación social, ser una fuente de diversión, favorecer el agrupamiento
de sexos y desarrollar la deportividad.
• Aprender a utilizar la práctica deportiva como herramienta habitual de formación y
conocimientos.
• Facilitar a los participantes el descubrimiento de las posibilidades motrices de su propio
cuerpo y de las posibilidades que ofrecen la colaboración con los compañeros.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EVENTO
Conceptuales
• Contribuir al conocimiento de las distintas características del material, de las técnicas y
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sus respectivas reglas.
Procedimentales
• Utilizar el entorno o lugares poco habituales para la práctica deportiva y así, fomentar la
motivación en la región.
Actitudinales
• Adquirir conocimientos tras la práctica deportiva.
• Poner en contacto a los participantes, a través de la competición, con la realidad
existente fuera su ámbito.
• Fomentar la cooperación, deportividad, coeducación, participación y la motivación.

3.-PRECIO
El coste de inscripción es de 50 euros/evento.
INCLUYE:
- Alojamiento en Parcela Viernes, Sábado y salida Domingo antes de las 12:00h.*
- Curso de seguridad en río Viernes 10 de 19:30 a 20:30h.
- Prueba de SLALOM
- Prueba de DESCENSO
- Cena Barbacoa Sábado Noche
- Aparcamiento para vehículos dentro de la instalación.
- Piscina
*El ALOJAMIENTO para los deportistas será en parcelas del Camping, No incluye tienda.
Hay duchas con agua caliente, servicios, piscina incluida para los participantes.
Hay otras opciones de alojamiento en Bungalow de entre 55 y 70€ para 6 personas
según tengan cocina o no. Y 5€ por cada persona extra en bungalow. Ver Camping
Rafting Benameji ALua.es
Los acompañantes de una persona inscrita:
- El precio de la cena del Sábado noche será de 15€.

3.-RECORRIDO
El recorrido discurrirá entre las provincias de Málaga y Córdoba, La salida será en la
localidad de Cuevas Bajas y se recorrerá por el río un tramo hasta el puente renacentista
de piedra de Benamejí donde terminará la categoría POPULAR(11,6km) y continuará la
categoría OPEN(16,9 km).
La categoría popular tendrá rapidos dde clase I y II.
La categoría OPEN tendrá rapidos clase I, II y II.
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4.- NORMAS DE CARRERA ANEXO I
5.- ORGANIZACIÓN
Para la organización del evento se seguirán los procedimientos y manuales Organizativos
de la federación, siendo detalladas cada una de las funciones, puestos y requisitos,
normativa que deben cumplir participantes y cualquier persona de la organización.

6.- DIVULGACIÓN
Se realizará la difusión:
Internet:
Página Web
Redes Sociales Facebook, Twitter, Google Plus, Instalgram para promoción de fotografias,
Canales tradicionales:
- Televisión autonómica y nacional.
- Radio autonómica y nacional
- Prensa: Periódicos locales y artículos en revistas especializadas
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Cartelería y dipticos informativos
Se realizarán visitas y charlas en zonas especializadas y ciclos formativos.
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ANEXO II: Seguridad Y PLAN DE EMERGENCIAS
ANEXO I: Seguridad
Hospitales Cercanos:
Hospital de Loja
Distancia desde Salida: 41 km
Hospital de Antequera
Distancia desde salida: 51 km
Hospital de Cabra
Distancia desde la meta: 15 km
Centros de Atención Sanitaria Básica:
Centro de Salud con urgencias en:
-Iznajar
-Rute
-Cuevas de San Marcos
-Benameji
Ambulancias a disposición total durante toda la carrera con UVI móvil:
-Salida (Cuevas Bajas)
-Puente Renacentista Benameji
-Palenciana 200 mts antes de puente (LLEGADA)
Vehículos que acompañan la prueba en la Bici y Carrera:
-

Un todoterreno y furgoneta.

Voluntarios:
Un mínimo de 10 voluntarios. Para comprobar
Otras autoridades:
Todas las autoridades locales por la que pasa la prueba ya están avisadas: Policía Local,
Protección Civil, Consorcio Bomberos Málaga y Córdoba, Guardia Civil, etc. dependerá
de ellos el número de efectivos que impliquen en la prueba.
Rutómetro: en recorrido y publico en redes sociales y en wikiloc:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13619475
Cuerpos de seguridad
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Estarán avisados y emplearán ciertos efectivos necesarios:
-Seguridad privada de la organización de rescate en carrera
-Protección Civil
-Bomberos Málaga y Córdoba
-Guardia Civil
-Policía Local
-Policía Nacional.
Apoyo de voluntariado y técnico de la FASS
. Abajo, voluntarios Iberman en otras competiciones.
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
1.

Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad:

Esta actividad deportiva, CAMPEONATO SUP RIVER
organizada por La Federación
Española de Surf y la empresa Alúa.es, para la que contará con la colaboración de los
Cuevas Bajas y Benamejí, para el buen funcionamiento de la prueba dispondrá del
siguiente dispositivo:
-Dirección general de la actividad: D. Jose Carlos Romero Vaz
-Director ejecutivo de la carrera: Dña Anabel Sanchez
-Dirección del dispositivo de seguridad y voluntariado: D. Jose David Hidalgo.
-Responsable del dispositivo de Salida y Meta: D. Anabel Sanchez Ramirez
-Servicios sanitarios 1 enfermera y por centros de salud cercanos.
-Responsable vehículo aciompañamiento CD ANDALUCIA TRAINER-ORGANIZACIÓN
-Área Informática y Administrativa con servicio de cronometraje y controles oficiales: con
jueces ferderación.
2. Descripción de la actividad y del medio donde se desarrolla:
Ver apartado RECORRIDO
3. Evaluación de riesgos:
Gracias a la colaboración y coordinación de los distintos Cuerpos de Seguridad (Guardia
Civil, Policías Locales y Bomberos), así como la asistencia del personal Técnico
Especializado (Médicos, ATS) con sus correspondientes medios y recursos necesarios, y la
colaboración de personal de Protección Civil, especializado en eventos de asistencia
masiva de participantes; se espera que los riesgos que puedan aparecer sean de carácter
deportivo como, lesiones musculares, o accidentes deportivos, los cuales serán atendidos
in situ, y a los cuales se les invitará al abandono de la etapa si así se creyese oportuno por
su seguridad o el mejor desarrollo de la prueba.
Apoyo técnico y de protocolo seguridad de la FESURF (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURF) y
ALUA es una empresa de turismo activo especializada en formación técnica de
Salvamento.
4. Inventario de medios de protección:
Los medios de protección que a continuación se exponen serán puestos en marcha a fin
de garantizar la seguridad de los participantes, los espectadores, los posibles usuarios del
recorrido, así como de la propia organización:
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Dotación de Cuerpos de Seguridad del Estado. Guardia Civil de Tráfico, encargada de la
regulación del tráfico en las carreteras al paso de los corredores por esta, así como en
cualquier otro punto que se estime que presente un aparente peligro.
Paso por carreteras es escaso, pues sólo se utilizan pequeños tramos o se cruza en algún
punto, pero en carreteras comarcales poco transitadas.
Policía Locales de los municipios por dónde discurrirá la prueba, los cuales controlarán y
regularán el paso de los participantes a su paso par el interior de las localidades, del mismo
modo estarán en continua comunicación y colaboración con Guardia Civil.
Cuerpo de Bomberos de Málaga y Córdoba, serán los encargados de llevar la seguridad
dentro del río junto con personal especializado de la prueba.
Personal del Servicio Municipal de Deportes de varios municipios, así como personal
voluntariado, los cuales estarán en todo momento debidamente uniformados con prendas
que de identificación y con asesoramiento conciso de la tarea a desenvolver, así como su
completa disposición con los organizadores de la prueba.
Vehículo de apertura de la prueba, en el cual irá el Director Ejecutivo de Carrera
controlando los tiempos de la prueba e irá dotado de sistema de megafonía para
anunciar el paso de la prueba, también dispondrá de telefonía móvil para ir en continuo
contacto con el resto de la organización.
Vehículos y motos de dirección de carrera, los cuales controlarán en todo el recorrido la
correcta dirección de los participantes.
Vehículos intermedios de Servicios Médicos (compuesto por un Médico y un ATS) y
Protección Civil con sus medios correspondientes, a fin de poder asistir a cualquier
participante en cualquier punto del recorrido. Estos servicios irán en contacto con el resto
de personal de la prueba mediante operativo de telefonía móvil, del mismo modo estará
en comunicación con los Centros de Salud de los pueblos por los que discurre la etapa, por
si hubiera que trasladar algún participante.
Centro de Asistencia Médica de Campaña, situada en la línea de llegada, y con el fin de
realizar alguna asistencia inmediata, y en contacto con los Centros de Salud más próximos,
así como con los Médicos asistentes en carrera.
Vehículo escoba de cierre de la prueba, el cual tendrá las características necesarias para
recoger tanto a participantes que decidan abandonar’ por distintas circunstancias, cómo
a sus bicicletas.
Vehículo de la Organización, el cual irá retirando y recogiendo todos los restos y materiales
y basura que pueda generar la actividad.
SE PRESTARÁ ESPECIAL ATENCIÓN A LOS RESIDUOS QUE LOS PARTICIPANTES PUEDAN DEJAR
EN LAS FINCAS DE CAMPO POR LAS QUE PASEN. SE SANCIONARÁ AL PARTICIPANTE QUE TIRE
ALGO AL SUELO O CAMPO. LA ORGANIZACIÓN DOTARÁ A PERSONAL ESPECÍFICO PARA
RECOGER LO QUE HAYA PODIDO QUEDAR, PARA QUE EL CAMPO QUEDE IMPOLUTO.
Vehículo Taller, para poder atender cualquier tipo de averías subsanables en el momento.
Los buenos avituallamientos son la mejor protección contra la deshidratación, calambres,
desvanecimientos por pájaras… Asi que no se escatimará en puntos de avituallamiento y
atención a los corredores.
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5. Plan de actuación de emergencia:
Entre todo el personal descrito anteriormente, existirá un continuo contacto con los
responsables de la organización a fin de efectuar alguna actuación si fuese necesario, y la
que llevará el siguiente protocolo:
Detección de la emergencia y actuación inmediata in situ, por los efectivos y profesionales
que corresponda, trasladando los medios necesarios hasta el lugar del incidente.
Valoración médica y comunicación inmediata con los responsables de la actividad.
Toma de decisiones y actuación en función de la gravedad.
En su caso, traslado en ambulancias y comunicación de traslado al centro de salud más
próximo del punto del accidente o bien, continuar la prueba en coche de apoyo o
escoba.
6. Integración de plan de autoprotección en otros de ámbito superior:
Ante cualquier contingencia importante, nuestro plan de emergencia pasaría a otro de
ámbito superior, tanto si hay que trasladar a algún participante o espectador de la prueba
como a un participante, a algún centro de salud próximo, el cual a partir de ese momento
pondrá en marcha su plan de autoprotección, como si por problemas con los vehículos, o
accidente de participantes importantes tuviéramos que solicitar ayuda a este centro para
traslados; comunicación con efectivos del SEIS.
7. Directorio de comunicación de la actividad:
Dirección general: D. Jose Carlos Romero
Dirección de carrera: D. Javier Villanueva 648 756 457
Dirección de seguridad y voluntariado: Jose David Hidalgo 665 050 015
Infraestructura, salida y meta: Anabel Sánchez Ramírez 636 733 903
Administración: Carolina García, Tfno.: 691 835 670
Vehículo Acompañamiento: Rubén Frutos 649 999 875
Guardia Civil de Tráfico. (062)
Policía Local. (092)
Consorcio de Bomberos (080).

!
C.D.ANDALUCIA TRAINER
email:andaluciatrainer@gmail.com - Andaluciatrainer.com

!

!

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUP RIVER GENIL

CONTACTO:
José Carlos Romero
648 756 457-955 110 776
andaluciatrainer@gmail.com
Andaluciatrainer.com
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