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XI PUJADA A SANT SALVADOR

30 y 31 DE AGOSTO DE 2014

CAMPEONATO DE BALEARES DE 
MONTAÑA

MANUAL DE SEGURIDAD
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 OBJETIVOS:

 Este manual tiene como objetivo asegurar las condiciones de  seguridad durante 
el desarrollo de toda la prueba  y los servicios de intervención a proporcionar el personal 
y el material especializados que sean necesarios para este fin.

A) AMBITO DE APLICACIÓN:

           El ámbito de aplicación del plan será  según el recorrido que se adjunta en el 
Reglamento particular de la prueba.

B) RELACION DE OFICIALES A QUIENES SE DIRIGE EL MANUAL DE 
SEGURIDAD:

 
    
     -  Director de Carrera   -  Director Adjunto   -   Jefe de Seguridad 
     -  Comisarios Deportivos  -  Comisarios Técnicos        -    Grúas   
     -  Adjunto Jefe Seguridad  -  Jefe de Comisarios Ruta  -  Director Médico
     -  Médico Adjunto   -  A T S    -  Ambulancias     
     -  Vehículos de intervención  -  Jefe orden Público  -  Jefe de Parques
     -  Jefe de Transmisiones           -  Jefe de cronometraje   -  Comisarios de Ruta

  
C) FUNCIONAMIENTO DEL MANUAL DE SEGURIDAD:

            El funcionamiento del plan de seguridad será el siguiente:
               
                 

PREVIO A LA PRUEBA:

Con la coordinación general del DIRECTOR DE CARRERA, cada área bajo la dirección de 
su responsable funcionará automáticamente.

El JEFE DE SEGURIDAD se encargará  de destinar y supervisar todas las áreas de 
seguridad de la prueba y el cierre de la pista.

El JEFE DE COMISARIOS Y SEÑALADORES será el encargado de la distribución por la 
prueba de los Comisarios y Señaladores con sus respectivos equipos y dar las 
instrucciones oportunas. Estará en contacto permanente con el Jefe de Seguridad.
     
El JEFE DE TRANSMISIONES será el encargado de distribuir a  los radios enlaces, 
asegurar unas perfectas comunicaciones y establecer contacto con el resto de los 
servicios.

El DIRECTOR MEDICO destinará  a su equipo en función de las Ambulancias y les 
instruirá sobre su actuación, conforme al presente  Plan de Seguridad.
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 DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 
                                           
Cada miembro deberá estar en su puesto, según se designa en el presente manual.  
El Director de Carrera permanecerá a la escucha en la frecuencia de Seguridad, 
igualmente el Jefe de Seguridad y el Jefe de Transmisiones así como todos los puestos 
Comisarios de Ruta.
Los Tráficos por radios de medidas a adoptar se darán de Director de Carrera o Jefe  de 
Seguridad a cada puesto específicamente o conjuntamente, según sea necesario.

En caso de incidentes en la Prueba, los Comisarios indicarán al radio enlace el tráfico  a 
transmitir, quien lo hará a través del Jefe  de  Seguridad al Director de Carrera. El 
Comisario procurará  transmitir los mensajes claros y concisos y con los datos oportunos 
para tomar una buena decisión.

El orden de transmisión de los mensajes vendrá dado por el responsable de 
Transmisiones.

En caso de  incidente, el Comisario procurará una intervención inmediata. Si es 
insuficiente, comunicará por radio a Dirección de Carrera la  situación y si ésta lo 
considera oportuno, previa detención de la Carrera dará salida al coche “R” quien se 
personará en el lugar del incidente intentará  solucionarlo, comunicando a  Dirección de 
Carrera la situación para la siguiente decisión.

D) DIFUSION DE NORMAS A LA PRENSA:

El presente Manual de Seguridad será incluido al Reglamento y programa Oficial de la 
Prueba, que se distribuirá a medios de comunicación, Pilotos u público en general. 
Igualmente en las páginas que se publicarán en la prensa, se darán las normas de 
seguridad para el público asistente.

         E) TELEFONOS DE INTERES:
                
SECRETARÍA DE  PRUEBA:                                              606941844
POLICIA DE TRÁFICO GUARDIA CIVIL                       971467212
POLICIA LOCAL DE FELANITX                      
AMBULANCIAS: CREU ROJA
SERVICIO DE BOMBEROS: 971173552
SERVICIO GRUAS AUTOS 

VENY
HOSPITAL de MANACOR 971847060
CRUZ ROJA  971295000
DIRECTOR CARRERA: 625079289
PRESIDENTE ORGANIZACIÓN: 666581554
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LOCALIZACION DEL TRAMO:
          

El tramo utilizado para la celebración de  la Prueba, es la  carretera de acceso al 
santuario de Sant Salvador, en Felanitx. Ma – 4011. del Km. .0,000 hasta Km. 5.500.

       G) SEGURIDAD PASIVA:     ´                                                                                                               

        Previamente se han colocado carteles en la  carretera  que  van a ser cortada, los 
cuales indican el día, hora y entre los hitos que va a ser cortada dicha carretera.
                
       Han sido difundidos unos folletos en los cuales se informa del itinerario de la Prueba, 
así como los horarios del cierre del  tramo cronometrado y además se  advierte mediante 
varios puntos y dibujos del comportamiento y situación que han de tener durante  la 
prueba para respetar la seguridad.            
         Todos los accesos a  caminos o entradas a casas serán cerrados con cinta de 
seguridad, así como con carteles informando de los horarios del cierre de carretera.  
           En todas las curvas y zonas peligrosas se colocará cinta  de seguridad y carteles 
impresos con la frase: ZONA PROHIBIDA AL PUBLICO. POR FAVOR COLABORE CON LA 
ORGANIZACIÓN, para que se sitúen correctamente.

          H) SEGURIDAD ACTIVA: 

                        
          El cierre de carretera  previsto será realizado por efectivos de la  Guardia Civil de 
Tráfico, para evitar el paso de vehículos.
          En los lugares y zonas de mucha afluencia de público, habrá personal de la 
Organización equipados con petos para controlar la situación del público.
 Se dispondrán de los Comisarios de Ruta suficientes para la  seguridad y 
señalización a los participantes, equipados con emisora de radio, extintores, escobas, 
petos material absorbente para vertidos de líquidos.
 En los lugares de mayor afluencia  de publico esta  previsto la presencia de la 
Policía Local.

I) MEDIOAMBIENTE Y PELIGRO DE INCENDIO:

          Se instalaran bolsas de plástico sujetas con cinta adhesiva en los árboles donde el 
público se situé con el fin de que sirvan de papeleras para el resto de comida y bebidas.
 Se informara con carteles situados en el trazado de la Prueba con indicaciones del 
peligro de incendio, así como se avisara del peligro de fumar, advirtiendo de  la obligación 
de apagar los cigarrillos correctamente.
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J) MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS:

 CONTROL RADIO

 CONTROL APOYO

 GRUA 

 UVI.  UNIDAD SOPORTE VITAL AVANZADO

 AMBULANCIA. UNIDAD SOPORTE VITAL BASICO

 MEDICO

 POLICIA

KMS. PRUEBA
4,200 P U J A D A A S A N T    

SALVADOR 9 9 1 1 1 1 2
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 CENTRO SANITARIO DE EVACUACION:

El cetro sanitario, PARA EVACUACION DE POSIBLES HERIDOS, que estará 
debidamente informado de la Prueba, es:

    HOSPITAL COMARCAL DE MANACOR
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XI PUJADA A SANT SALVADOR 
30 Y 31 AGOSTO 2.014

   INFORME DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

Vehículo/s afectado/s Número/s:
Incidente en el Control Número:
Hora de salida del participante:
Vehículos salidos con posterioridad:
Hora de Salida del Vehículo de intervención:
Vehículos de intervención utilizados:
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO: ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

EN SU CASO, DIAGNOSTICO PROVISIONAL DE DOLENCIAS PRODUCIDAS: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

EN SU CASO, DAÑOS PRODUCIDOS A TERCEROS: ________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

DATOS SOBRE LOS POSIBLES TESTIGOS PRESENCIALES: _________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

En Felanitx a las      h. del día    de septiembre de 2.014

EL DIRECTOR DE CARRERA  EL JEFE DE SEGURIDAD  EL JEFE MEDICO



8

VIII PUJADA SANT SALVADOR 
¡¡¡AVISO AL PÚBLICO!!!

  

EL AUTOMOVILISMO NO ES PELIGROSO

SI TE MANTIENES A DISTANCIA DE LA 
CALZADA

SI TE SITUAS EN LAS ZONAS ALTAS
SI APARCAS TU COCHE EN ZONAS 

AUTORIZADAS
SI PROTEGES A LOS NIÑOS

SI RESPETAS LAS ZONAS PROHIBIDAS
SI OBEDECES LAS INDICACIONES DE LOS 

COMISARIOS
SI NO CAMINAS POR LOS ARCENES

SI NO TE SIENTAS EN LAS VALLAS DE 
PROTECCION

ASÍ  NO  ES  PELIGROSO

ES UN CONSEJO DE LA
ORGANIZACION


