
 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PRUEBA: 

 

I DUATLON CROSS SPRINT BENAVENTE-BARRIO 
SAN ISIDR0 2.9 

 

 
 

 
 
Nombre de la actividad: I DUATLON CROSS BENAVENTE-BARRIO SAN 2.9 
Fecha de celebración: 19 MAYO DE 2019 
Lugar salida: BENAVENTE- BARRIO SAN ISIDRO 
Lugar llegada: BENAVENTE-BARRIO SAN ISIDRO 
Tipo de actividad: prueba deportiva de bicicleta de montaña y a pie (duatlón) 
Categoría Absoluta: 3km carrera, 13 km en btt, 1,5 carrera. 
Categoría Junior: 1,800 Km carrera, 6km en btt, 900mtrs carrera. 
Numero: participantes previsto: 100 
Organiza: Comisión de Fiestas Barrio San Isidro 
 

1. Croquis preciso del recorrido, itinerario, perfil, horario probable de paso por 
los distintos   

Lugares del recorrido y promedio previsto tanto de la cabeza de la prueba o 
evento como del cierre de ésta. 

 
Horarios básicos: 
Recorrido: 
Salida-Meta:  
 Categoría Junior: 10.30 h 
 Categoría Absoluta: 11.30 h  
Llegada cabeza: 12,30h 
Llegada último (cierre): 13:30h 
Salida y llegada en Barrio San Isidro (junto a la Iglesia) C/ Ancha 

 

Dispondremos de cobertura en dichos puntos con voluntariado y personal 
de organización de la prueba equipada con chalecos reflectantes, señales R-2 y 
R-400 así como banderas rojas para avisar al tráfico. 



 

 

 
Breve descripción: 

 
Categoría absoluta: 
 
Carrera a pie 3 km:  

La prueba partirá desde la C/ Ancha (Iglesia Barrió san Isidro- teleclub)  
donde está instalado el Box de la prueba (para entrar a él se necesitara carnet 
identidad, casco puesto con y se dejara meter una bolsa) y posteriormente se 
tomará la salida a pie desde el arco meta: 

 
Recorreremos la c/ ancha, avd. Asturias hasta el final de la avenida giramos 

mano derecha c/ Oviedo volvemos a girar mano derecha y recorremos la c/ la zarza 
hasta el final de ella llegaremos a un camino tierra giramos mano izquierda ( seguir 
señalizaciones y atender a comisarios) arrabal cuestas pago giramos izquierda c/ 
fuente la peña giramos izquierda c/ las lecheras volvemos a girar derecha  c/  la 
zarza hasta el final izquierda c/ Oviedo giramos izquierda avd. Asturias, c/ ancha, 
llegamos al Box. 

 
Carrera Btt: 

 Salida desde el Box( Lado contrario carrera a pie) C/ Ancha, giramos en C/ 
Santa maría de la cabeza, izquierda en C/ San Isidro, seguiremos por camino tierra 
hasta la urbanización las dibujas,  en la cual cruzaremos la carretera Alcubilla( tramo 
carretera general cortada por agentes de la policía y protección civil), para 
incorporarnos en la inmediaciones de la residencia de la Junta de Castilla y León en 
una de sus salidas( siempre señalizada y comisarios en ella) tomaremos el camino 
de tierra hasta incorporarnos al camino de concentración parcelaria, seguiremos en 
el siempre, en la parte de abajo del camino (siempre señalizado) tomaremos el ramal 
izquierdo para continuar, seguidamente nos encontraremos con un tramo 
asfaltado(carretera entrada de la antigua Cantera) la dejaremos a mano derecha y 
seguiremos de frente, en la siguiente bifurcación giraremos a mano derecha para 
continuar, volveremos a girar en la siguiente bifurcación mano derecha para afrontar 
la cuesta de la antigua Cantera, el camino nos llevara hacia la residencia (antes ya 
nombrada) en ella se volverá a entrar por su asfaltado y se realizara la vuelta 
completa a ella (Residencia) para volver a realizar el recorrido antes mencionado(es 
un circuito a 2 vueltas) una vez realizado el circuito de 2 vueltas se volverá a cruzar 
la Carretera alcubilla se tomara el camino de la Urbanización de las Dibujas se 
volverá al barrio San Isidro por el camino por el cual salimos llegando a la C/ San 
Isidro girando a C/ Santa María de la cabeza para incorporarnos a la calle Ancha en 
la cual habrá que descender de la bici y afrontar la entrada al Box a pie, una vez 
incorporado la bici en el soporte debidamente cambiaremos de calzado quitaremos 
casco y afrontaremos la carrera a pie por la C/ Ancha 
 
Carrera a pie 1,5km: 

 Salida desde el Box C/ Ancha cruzamos el arco meta, avd. Asturias hasta el 
final de la avenida giramos mano derecha c/ Oviedo volvemos a girar mano derecha 
y recorremos la c/ la zarza hasta el final de ella llegaremos a un camino tierra 
giramos mano izquierda (seguir señalizaciones y atender a comisarios) arrabal 
cuestas pago giramos izquierda c/ fuente la peña giramos izquierda c/ las lecheras 
volvemos a girar derecha  c/  la zarza hasta el final izquierda c/ Oviedo giramos 
izquierda avd. Asturias, c/ ancha, llegamos en Arco Meta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Categoría Junior:  
 
Carrera a pie 1,5km 

La prueba partirá desde la C/ Ancha (Iglesia Barrió san Isidro- teleclub)  donde 
está instalado el Box de la prueba (para entrar a él se necesitara carnet identidad, casco 
puesto con y se dejara meter una bolsa) y posteriormente se tomará la salida a pie desde 
el arco meta: 

 
Recorreremos la c/ ancha, avd. Asturias hasta el final de la avenida giramos 

mano derecha c/ Oviedo volvemos a girar mano derecha y recorremos la c/ la zarza 
hasta el final de ella llegaremos a un camino tierra giramos y volvemos por c/ la zarza 
hasta el final izquierda c/ Oviedo giramos izquierda avd. Asturias, c/ ancha, llegamos al 
Box ( para los participantes de 2 participantes el cambio de participante se realizara en 
el Box). 

 
Carrera Btt: 

 Salida desde el Box( Lado contrario carrera a pie) C/ Ancha, giramos en C/ 
Santa maría de la cabeza, izquierda en C/ San Isidro, seguiremos por camino tierra hasta 
la urbanización las dibujas,  en la cual cruzaremos la carretera Alcubilla( tramo carretera 
general cortada por agentes de la policía y protección civil), para incorporarnos en la 
inmediaciones de la residencia de la Junta de Castilla y León en una de sus salidas( 
siempre señalizada y comisarios en ella) tomaremos el camino de tierra hasta 
incorporarnos al camino de concentración parcelaria, seguiremos en el siempre, en la 
parte de abajo del camino (siempre señalizado) tomaremos el ramal izquierdo para 
continuar, seguidamente nos encontraremos con un tramo asfaltado(carretera entrada de 
la antigua Cantera) la dejaremos a mano derecha y seguiremos de frente, en la siguiente 
bifurcación giraremos a mano derecha para continuar, volveremos a girar en la siguiente 
bifurcación mano derecha para afrontar la cuesta de la antigua Cantera, el camino nos 
llevara hacia la residencia (antes ya nombrada) en ella seguiremos enfrente y llegaremos 
hasta la carretera y se volverá a cruzar la Carretera alcubilla se tomara el camino de la 
Urbanización de las Dibujas se volverá al barrio San Isidro por el camino por el cual 
salimos llegando a la C/ San Isidro girando a C/ Santa María de la cabeza para 
incorporarnos a la calle Ancha en la cual habrá que descender de la bici y afrontar la 
entrada al Box a pie, una vez incorporado la bici en el soporte debidamente cambiaremos 
de calzado quitaremos casco y afrontaremos la carrera a pie por la C/ Ancha 
 
Carrera a pie 1 km: 

 Salida desde el Box C/ Ancha cruzamos el arco meta, avd. Asturias hasta el final 
de la avenida giramos mano derecha c/ Oviedo volvemos a girar mano derecha y 
recorremos la c/ la zarza hasta el final de ella llegaremos a un camino tierra giramos 
volvemos por c/ la Zarza, giramos izquierda c/ Santa María de la Cabeza  c/ ancha, 
llegamos en Arco Meta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CROQUIS: 

CIRCUITO CATEGORIA ABSOLUTA: 

 

2 VUELTAS 

 
 
 2 VUELTAS 13,254 KM 

 
 
1 VUELTA 1,5 KM

 



 

CIRCUITO JUNIOR: 

 

 1 VUELTA A PIE 1,5 KM: 

 
 

 1 VUELTA BTT 6,627 km 

 
 

1 VUELTA 855 Mts 

 
 
 



 

La organización contará con vehículos motorizados situados en distintos puntos 
estratégicos colocados a lo largo de todo el recorrido para que, en caso de emergencia, se 
efectúe una evacuación rápida y eficaz. Además, dispondremos de dos ambulancias con 
personal médico autorizado, los corredores podrán ser guiados por una bicicleta tanto en 
cabeza de carrera como en la cola de esta. 

2. Identificación de las personas responsables de la organización, concretamente de la 
persona que se ocupe de la dirección ejecutiva y, cuando proceda, de la persona 
responsable de seguridad vial, que dirigirá la actividad del personal auxiliar habilitado. 

Esta prueba está organizada por la Dirección de festejos Barrio San Isidro 

El Ayuntamiento de Benavente da pleno consentimiento para la realización de esta 
actividad. 

 
3. Número aproximado de participantes previstos: 

El número aproximado de participantes previstos es de 100. 
 
4. Proposición de medidas de señalización de la prueba o evento y del resto de los 

dispositivos de seguridad previstos en los posibles lugares peligrosos. 
En primer lugar, destacar que para la realización de la prueba no se realizará ningún tipo 

de actividad que implique riesgo de incendio. La organización prohíbe además la realización de 
fogatas y fumar durante el desarrollo de la prueba. 

La organización contará con voluntariado con la indumentaria necesaria para la 
señalización de giros y cruces. 

Debido a la naturaleza de la prueba y al equipo organizativo, el evento no tendrá 
ningún impacto negativo sobre la flora, fauna o vías por las que transcurrirá. 

Los participantes serán advertidos de que está totalmente prohibido arrojar basura, aun 
así, la organización contará con un equipo de limpieza que se encargará de eliminar cualquier 
residuo así como la limpieza de la señalización en un plazo de 48h máx. 

A lo largo del recorrido, se colocarán medidas de señalización para evitar accidentes o 
salidas del recorrido previsto. Las zonas técnicas o peligrosas, serán señalizadas las medidas 
correspondientes como por ejemplo vallas de seguridad. Asimismo, en lugares conflictivos como 
cruces, carreteras, avituallamientos, zonas con dificultad técnica... dispondremos de personal de la 
organización, así como voluntariado. A su vez, se dispondrá de material médico de primeros auxilios 
y una ambulancia para cubrir posibles accidentes. 

 
5. La señalización constará de: 

- Balizas verticales cada 50-100m. 
- Señalización vertical (flechas, advertencias e información kilométrica). 
- Señalización de suelo (flechas y caminos cortados). 
- Voluntariado con su debida indumentaria en los cruces. 
- Personal de protección civil para zonas más complicadas como cruces de carreteras o 

puntos tránsito de vehículos. 
- Policía municipal del (apoyo en cruces de carretera). 
- Dos o más Bicicletas, una indicará la apertura de carrera (Bici1) y otra indicará el 

cierre de carrera (Bici2 Cierre). Ambos pilotos llevarán indumentaria de la 
organización y dorsales indicando Bici1 y Bici2 Cierre respectivamente. 

- Aparte de las Bicicletas de apertura y cierre, se dispondrá de vehículos que podrán 
acceder a las zonas más complicadas para dar apoyo tanto en señalización como en 
asistencia médica o mecánica. 

 

6. Plan de evacuación 
En caso de emergencia, la organización cuenta con vehículos, furgonetas, 

motocicletas y ambulancia que se movilizarán a lo largo de todo el recorrido. 
Todos los participantes llevan un dorsal en el que aparecerá un número contacto para 

solicitar cualquier servicio de emergencia. 
Además, todo el personal de la organización dispone de teléfonos móviles desde los 

cuales podrán avisar de cualquier incidencia. 


