
 
 

 

SEGUIMIENTO TÉCNICO/MECÁNICO 

XXI RUTA VILLA DE PATERNA 

UCI C1, Y PROVINCIAL DE HUELVA XCM 

Los mecánicos y acompañantes de los diferentes equipos y corredores que participen en la XXI 

RUTA SIERRA DE PATERNA UCI C1 Y PROVINCIAL DE HUELVA XCM, deberán realizar los diferentes 

apoyos mecánicos y logísticos en las diferentes ZONAS TÉCNICAS DE ÉQUIPOS asignadas para tal 

efecto.  

Las personas que realicen las asistencias deberán estar perfectamente identificadas y 

acreditadas para permanecer en la zona y también para poder circular sin retenciones por las 

zonas habilitadas para el tránsito de vehículos autorizados y respetando los horarios y aspectos 

de control recogidos en el presente dosier.  

Éstas acreditaciones se deben solicitar previamente a la dirección de correo: 

deportepaterna@gmail.com y en última instancia en el CECOPI situado en el Ayuntamiento de 

Paterna del Campo la mañana de la prueba, justo antes de la salida, hora tope 8:45 min.  

 

 

 



 
 

 

 Junto con la retirada de la inscripción se firmará un registro donde se expresa la función a 

desempeñar, y el conocimiento y respeto de las normas que se contienen en el dossier. 

Nº NOMBRE APELLIDOS DNI FUNCION EQUIPO/EMPRESA acepta 
normas  

FIRMA 

        

        

        

        

 

ADVERTENCIA: realizar el apoyo de la siguiente prueba no exime el deber de respetar la Ley de 

Tráfico y  Reglamento General de circulación actual.   

La organización pone a disposición de los corredores 4 avituallamientos, en ellos se pondrán 

mesas para la retirada de alimentos y/o bebida por parte de los corredores, no habrá carpas 

para asistencia técnica o mecánica por parte de la organización, no obstante si se dispondrá de 

material mecanico básico para una reparación simple por parte de los corredores, voluntarios o 

personal. (estos avituallamientos no pueden ser utilizados para asistir o avituallar  a 

corredores por personas ajenas a la organización). 

Habrá 3 zonas para asistencia técnica y avituallamiento por parte de personal acreditado, 

asistir o avituallar fuera de estas zonas puede ser motivo de exclusión de la carrera.  

Todo vehículo que quiera acceder a LA ZONA TÉCNICA 1 estará situada en la zona de cumbre 

Camacho, punto km 43.6 en el rutómetro, para acceder a ella con seguridad se ha de estar allí 

20 o 30 min antes de la carrera, accediendo por la pista principal de la pata atravesando la 

conocida como portada de las gallinas, que da acceso a este monte público, ya que, en una 

ventana de tiempo menor, el tráfico en las zonas de paso de la carrera se encontrarán cerradas 

por la seguridad de los ciclistas. LA ZONA TÉCNICA 2 está situada justo al lado, antes de la entrada 

al bucle de los laureles en el punto km 53.8. Y la ZONA TECNICA 3 estará situada en el cruce de 

la pista principal con el camino de los pantanos de los castillejos y el camino de la casa de las 

gallinas, en el punto km 69.1, según el rutometro. 

Las zonas técnicas estarán señalizadas en su inicio y final con un cartel indicativo, y limitada por 

una cinta o línea en el suelo, que separe a los corredores de la zonas de asistencia, si el corredor 

desea reparar algún desperfecto deberá entrar en la zona reservada, en cambio para recoger un 

bote o comida, podrá hacerlo sin pararse, pero para su retirada el asistente no podrá entrar en 

la zona de los corredores.  

 



 
 

 

 

 

COMO LLEGAR A LAS DIFERENTES ZONAS TÉCNICAS 

 

 

Para solicitar información de cómo llegar a los diferentes puntos o cualquier otra duda o 

necesidad informativa sobre la carrera, contacten con el correo electrónico: 

Deporte.paterna@gmail.com 

 

 

Descripción de cómo llegar…. 
 

Circule por la carretera Hv 5132. 
Gire a la izquierda en el cruce de 
fuentes seca dirección a la pata del 
caballo. 
Al cruzar el rio Corumbel a su paso 
por la Viguera, continúe a la 
derecha por la pista principal 
 

En esa misma pista se encuentra la, 
la primera zona técnica en la zona 
de cumbre Camacho, justo antes de 
iniciar la bajada al cortafuego del 
lanchar y sin entrar en la pista 
principal. 
La segunda zona esta justo al lado, 
un poco más adelante, antes del 
bucle de los laureles. En la pista 
principal.  
Y la tercera zona esta en la pista 
principal en el cruce entre el la 
pista principal, el camino de los 
pantanos de los castillejos y el 
camino de lacasa de las gallinas  
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ZONA TÉCNICA 1 

COORDENADAS  

Latitud: 37°33'18.16"N 

Longitud: 6°24'42.16"O 

LUGAR: CUMBRE CAMACHO. 

Tiempo de paso del primero 10:30 y del último 12:06 h 

 

ZONA TÉCNICA 2 

COORDENADAS: 

Latitud: 37°33'28.11"N 

Longitud: 6°24'50.28"O 

LUGAR: ENTRADA A BUCLES DE LOS LAURELES 

Tiempo del paso del primero 10:52 y del último 12:54 h 

 

ZONA TÉCNICA 3 

COORDENADAS: 

Latitud: 37°32'15.46"N 

Longitud: 6°24'26.03"O 

LUGAR: ENTRADA A BUCLES DE LOS LAURELES 

Tiempo del paso del primero 11:33 y del último 14:18 h 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONANTES  

Para acceder a la zona técnica los vehículos y personal han de estar debidamente 

acreditados. 

Nunca se obstaculizará el camino cuando vayamos a aparcar en los aledaños de las diferentes 

zonas técnicas, dejando siempre paso a la circulación de vehículos. 

Se respetarán bajo cualquier circunstancia las indicaciones de los voluntarios, sobre todo en 

los cruces con paso de ciclistas en circunstancias de carrera. 

Los técnicos/asistentes cumplirán con las normas sanitarias, y sobre todo usarán mascarilla 

siempre que se encuentren a 1,5 metros de cualquier otra persona, sea en la zona técnica o 

fuera de ella. 

  

Con formato: Fuente: 15 pto


