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1. INTRODUCCION 

EVENTO: 58 RALLYE ISLA DE GRAN CANARIA 

FECHA: 31 de mayo -1 de junio 2019. 

 

PROMOTOR - ORGANIZADOR:  
La Escudería Maspalomas a través de su Comité Organizador se encargará de la puesta 
en marcha y desarrollo 58 Rallye Isla de Gran Canaria, que se celebrará los días 31 
de mayo y 1 de junio de 2019. 

Contacto: info@emaspalomas.com - Tel./Fax: 928 56 31 01. 

Los componentes del Comité Organizador serán relacionados en el Reglamento Particular 
de la prueba. 

 

OBJETIVO. 
El presente Manual de Seguridad, tiene por objeto establecer las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes durante el desarrollo del 58 Rallye Isla de Gran 
Canaria, planificando los dispositivos de seguridad con los que se dotará la prueba a fin 
de garantizar la seguridad de la organización, participantes y espectadores presentes. 

Este documento tiene como finalidad prever y prevenir cualquier suceso no deseable que 
atente contra la seguridad de las personas y bienes materiales y, en caso de que éste 
ocurra, definir los procedimientos de actuación para neutralizar el siniestro con 
prontitud, reducir sus consecuencias y garantizar la evacuación de los afectados. En él se 
establecen directrices básicas que el organizador de la prueba debe llevar a cabo en el 
campo de la prevención de riesgos y marcará los puntos a controlar por el Responsable 
de Seguridad de la prueba durante el desarrollo de la misma. 

Se contemplan también las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
participantes y público en aquellas zonas en las que se prevea gran afluencia de 
personas. 

Es voluntad del autor del Manual de Seguridad, el identificar los riesgos y evaluar la 
eficacia de las protecciones previstas y, en su consecuencia, diseñar cuantos 
mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender, dentro de las 
posibilidades logísticas y los límites económicos. 

 



 

   

RELACION DE OFICIALES:  
 DIRECTOR DE CARRERA:   D. Acaymo Reyes Rodriguez - 637869394 

 DIRECTOR DE CARRERA ADJ:  D. David Rivero Suárez – 680825743 

 COMISARIOS DEPORTIVOS:  D. Pedro Díaz Toledo – 629218434 

 RESPONSABLE DE SEGURIDAD:  D. Miguel A. Domínguez Hernandez - 607583390 

 JEFE MÉDICO:     D. Por designar 

 RELACIONES CONCURSANTES: D. Por designar 

 JEFE COMISARIOS TÉCNICOS: D. Por designar 

 JEFE DE PRENSA:    D. Vicente Travieso - 629271996 

 JEFES DE TRAMO:    D. Carmelo Jiménez – 619881144 

D. Alejandro Falcón - 690676625 

 

AMBITO DE ACTUACION, DESARROLLO Y RECORRIDO 
 

. El desarrollo del Rallye consiste en: 

Distancia total del recorrido: 203.74 Kms. 

Número total de tramos cronometrados: 8 

Distancia total de tramos cronometrados: 79.69 Kms. 

Número de Secciones:  5  

Número de Etapas:  1 

Número de Tramos a reconocer: 5 

 

 



 

   

ITINERARIO-HORARIO  

CH
TC

Localización
Kms. 
TC

Kms. 
Enlace

Kms. 
Totales

Tiempo
(min)

Hora
1º

Vel.
Med.

T
Stop

0 21:40
1 4,19 4,19 17 21:57 14,79

TC 1 Tramo Espectáculo San Lorenzo 3,48 22:00
1A Entrada Reagrupamiento - Asistencia 17,45 20,93 40 22:40 31,40 36

Asistencia 620

1B Salida Asistencia San Mateo 9:00
2 0,86 0,86 12 9:12 4,30

TC 2 SAN MATEO - VALSEQUILLO 9,73 9:15
3 33,10 42,83 62 10:17 41,45 51

TC 3 SAN MATEO - ARIÑEZ 13,00 10:20
3A Entrada Reagrupamiento - Asistencia 13,42 26,42 40 11:00 39,63 23

40
Asistencia San Mateo 22,73 ( 47,38 ) ( 70,11 ) 45

3B Salida Reagrupamiento - Asistencia 11:45
4 0,86 0,86 12 11:57 4,30

TC 4 SAN MATEO - VALSEQUILLO 9,73 12:00
5 33,1 42,83 62 13:02 41,45 51

TC 5 SAN MATEO - ARIÑEZ 13,00 13:05
5A Entrada Reagrupamiento - Asistencia 13,42 26,42 40 13:45 39,63 23

Asistencia San Mateo 22,73 ( 47,38 ) ( 70,11 ) 90
5B Salida Reagrupamiento - Asistencia 15:15
6 5,08 5,08 22 15:37 13,85

TC 6 CAMARETAS - CRUZ DE TEJEDA 10,53 15:40
7 4,90 15,43 37 16:17 25,02 15

TC 7 ARIÑEZ - UTIACA 9,69 16:20
8 7,25 17,78 37 16:57 28,83 18

TC 8 CAMARETAS - CRUZ DE TEJEDA 10,53 17:00
8A Entrada Reagrupamiento - Asistencia 14,70 25,23 40 17:40 37,85 26

Asistencia San Mateo 30,75 ( 31,93 ) ( 63,52 ) 10
8B Salida Reagrupamiento - Asistencia 17:50
8C FIN DE RALLYE 10 18:00

Etapa TC Kms TC Enlace
79,69
39,1 %

Kms

1 8 126,69 203,74

Salida Zona de Asistencia
31 de mayo de 2019

1 de junio de 2019

 

 



 

   

PROGRAMA-HORARIO  
 

Fecha Horario Acto Lugar 

01/05/19 19:00 Apertura de inscripciones Secretaría del Rallye 

24/05/19 20:00 Cierre de inscripciones Secretaría del Rallye 

29/05/19 19:00 Publicación de la lista de inscritos Secretaría del Rallye 

30/05/19 08:00 Reconocimientos Pilotos de otras islas  

30/05/19 
16:00-18:30 

Verificaciones administrativas - Verificaciones Técnicas - 
Revisión cascos y vestimenta ignífuga            
  (Se publicará horario detallado de las mismas) 

C.C. Los Alisios 

31/05/19 16:00 Fin Reconocimientos Pilotos de otras islas 
C.C. Los Alisios 

31/05/19 16:00 1ª Reunión del Colegio de Comisarios Deportivos  

31/05/19 19:00 Publicación lista de vehículos autorizados a tomar la 
salida Tablón Oficial de Avisos 

31/05/19 19:00 Reunión de Pilotos 
C.C. Los Alisios 31/05/19 20:30 Entrega carnets de control                                       

(15’ antes de la hora teórica de salida) 

31/05/19 21:00 Salida 1º participante – 1ª Sección C.C. Los Alisios 

1/06/19 9:00 Salida 1º participante – 2ª Sección 

Asistencia 

11:00 Llegada 1º participante – 2ª Sección 

11:45 Salida 1º participante – 3ª Sección 

13:45 Llegada 1º participante – 3ª Sección 

15:15 Salida 1º participante – 4ª Sección 

17:40 Llegada 1º participante – 4ª Sección 

18:00 Fin de Rallye – Entrega de Trofeos San Mateo 

A continuación Verificaciones finales San Mateo 

18:00 2ª Reunión del Colegio de Comisarios Deportivos  Oficina Permanente 

19:00 Publicación de la Clasificación Final Oficial Tablón Oficial de Avisos 
  

 



 

   

DIFUSION. 
Manual de seguridad. Se entrega a todos los oficiales mencionados en el punto anterior, 
además de todos los oficiales de la caravana y Dirección de Carrera. Se ha explicado el 
mismo a todos los oficiales que colaboran en la prueba. 

Normas de los espectadores. Se ha publicado en la web, información de accesos y zonas 
especiales. 

Normas a la prensa. Se ha publicado en la web, información de accesos y zonas 
especiales. 

 

REGLAMENTACIÓN. 
El presente Manual de Seguridad se ha redactado siguiendo las premisas marcadas por 
la reglamentación vigente que afecta a este tipo de eventos en el ámbito de la Región 
Canaria: 

 

 Prescripciones Comunes y Campeonatos 2019 de la RFEDA 

 Prescripciones Comunes y Campeonatos 2019 de la FCA  

 Documentación Deportiva de la RFEDA  

 Código Deportivo Internacional  
 
2. TELEFONOS DE INTERES. 

DIRECCION DE CARRERA: 620 10 90 60 

SECRETARIA DE LA PRUEBA: 620 10 90 60 

POLICIA LOCAL SAN MATEO: 928 66 18 92 

POLICIA DE TRÁFICO: 928 81 76 00 

CENTRO COORDIANDOR DE EMERGENCIAS: 112 

SERVICIO DE AMBILANCIA:  

 CRUZ ROJA DE ESPAÑA. – José Rodríguez Verona - 68773550 

HOSPITALES:      HOSPITAL INSULAR: 928 44 40 00 

   HOSPITAL DR NEGRIN: 928 45 00 00 



 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 



 

   

 
3. CARACTERISTICAS DEL RECORRIDO. 
 

El 58 RALLYE ISLA DE GRAN CANARIA es una prueba automovilística que se puede 
catalogar según el Código Internacional de la FIA (Federación Internacional de 
Automovilismo) como un “Rallye de primera categoría” con carácter de competición por 
la publicación de resultado.  

La parte del itinerario que no sirva para pruebas especiales se llama “itinerario de 
enlace”. En estos itinerarios de enlace la mayor velocidad no constituye nunca un factor 
para la clasificación. La parte del itinerario que sirve para la competición se denomina 
“Pruebas Especiales” son zonas cronometradas en carreteras cerradas al tráfico donde 
asiste el público para presenciar la competición a lo largo de los márgenes de la 
carretera. 

El público en general normalmente está conformado por adultos y en algunos casos de 
padres acompañados de sus hijos bajo su control. Dada la imposibilidad de prohibir el 
paso a zonas de dominio público, el espectador en general tiene libre acceso a las zonas 
aledañas, donde se establecen zonas restringidas en función de la peligrosidad y 
recomendaciones de seguridad.  

No existen bajo el control de la organización puntos de venta ambulante de ningún tipo. 

La organización no tiene contratada publicidad de bebidas alcohólicas ni tabaco. 

Otros eventos de interés relacionados con el rallye son las verificaciones técnicas, zona 
de asistencia, la Ceremonia Salida y Ceremonia de Llegada con entrega de trofeos, en 
este caso situados en Parques Cerrados habilitados y dotados de servicios públicos. 

El aforo es indeterminado por la gran cantidad de espacio de libre acceso. 

 

4. DIRECCION DE CARRERA. 
La Dirección de Carrera está ubicada en El edificio de la Mancomunidad de 
Municipios de las Medianias de GC. Cito en Plaza contra la Esclavitud Infantil, 1, 
35320 Vega de San Mateo, Las Palmas.  

Para el control de la carrera se usarán las siguientes salas y medios. 

Control de GPS. 1 persona. 
Control de TC: 3 personas. 
Control de Tiempos: 1 persona. 
Control de carrera: 1 persona. 
Supervisión General: 1 persona. 
 
 



 

   

 



 

   

5. ORGANIZACIÓN VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL TC. 

Tc 1 – SAN LORENZO 

 



 

   

 



 

   
 



 

   



 

   



 

   

 



 

   

Tc 2 y 4 – SAN MATEO – VALSEQUILLO 

 



 

   

 



 

   



 

   



 

   



 

   

 



 

   

Tc 3 – 5 – SAN MATEO – ARIÑEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

TC 6-8 – CAMARETAS – PARADOR DE TEJEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

Tc  7 – ARIÑEZ – UTIACA 

 



 

   

 



 

   
 



 

   



 

   
 



 

   
 



 

   



 

   

Verificaciones Los Alisios. 

 



 

   

Zona de Asistencia Los Alisios. 

 



 

   

Zona de Asistencia San Mateo. 

 



 

   

6. DISPOSITIVO SANITARIO, INCENCIO Y GRUAS. 

AMBULANCIA SVB 
PARQUES CERRADOS 

 

 
VERIFICACIONES Y CEREMONIA DE SALIDA – ZONA DE ASISTENCIA 

LUGAR: Las Palmas de G.C. - Parking Av. Del C.C. Los Alisios 
Según desarrollo del Rallye en la Zona de Asistencia 

 
 

MONTAJE DEL SERVICIO 
Viernes 31 - De 12:00 horas hasta las 23:30 horas 

 
 
 

 
 

AMBULANCIA SVB 

 

ZONA DE ASISTENCIA SAN MATEO 

MONTAJE DEL SERVICIO 

Sabado 01 ‐ De 08:00 horas hasta las 19:00 horas 

SAN MATEO 

 

 



 

   

 

EQUIPO A 

 

VIR – VEHICULO RÁPIDO 

AMBULANCIA SVA 

2 AMBULANCIA SVB 

EXTINCION/RESC 

GRUA  

TC 1: SAN LORENZO 

MONTAJE DEL SERVICIO 

VIERNES 31 ‐ Desde las 22:00 horas hasta las 24:00 horas. 

Salida: GC‐308 ‐ Km. 2,850 

 

 



 

   

 
 

VIR – VEHICULO RÁPIDO 

AMBULANCIA SVA 

AMBULANCIA SVB 

 MEDICOS 

EXTINCION/RESC 

GRUA 

TC 2 y 4: SAN MATEO ‐ VALSEQUILLO  

MONTAJE DEL SERVICIO 

Sábado 01 ‐ Desde las 08:30 horas hasta las 13:00 horas (dos pasadas). 

Salida: GC‐41 Km‐ 0,960, pasando entrada a Bomberos 

 

TC 6 y 8: CAMARETAS – PARADOR DE TEJEDA 

MONTAJE DEL SERVICIO 

Sábado 01 ‐ Desde las 15:00 horas hasta las 18:00 horas (dos pasadas).  

Salida: GC‐41 Km‐ 0,960, pasando entrada a Bomberos 

 

 
 

 



 

   

 

 

VIR – VEHICULO RÁPIDO 

AMBULANCIA SVA 

AMBULANCIA SVB 

 MEDICOS 

EXTINCION/RESC 

GRUA 

TC 3 y 5: SAN MATEO ‐ ARIÑEZ  

MONTAJE DEL SERVICIO 

Sábado 01 ‐ Desde las 09:40 horas hasta las 14:30 horas (dos pasadas). 

Salida: ALCORAC ‐ GC‐42 km. 14,900 

 

TC 7: ARIÑEZ ‐ UTIACA 

MONTAJE DEL SERVICIO 

Sábado 01 ‐ Desde las 15:40 horas hasta las 18:00 horas.  

Salida: Carretera GC‐400 km. 6,500 

 



 

   

NECESIDADES DE MATERIAL PARA LOS EQUIPOS DE ORGANIZACIÓN 

 
 

TC 1: SAN LORENZO 

TC San Lorenzo. 

 2 VALLAS EN EL CRUCE DEL ROMAN ( PRECIERRE) 

 2 VALLAS EN EL CRUCE DE LA MILAGROSA CIERRE 

 40 VALLAS EN LA SALIDA ( FARMACIA) 

 20 VALLAS EN LA ROTONDA 

 6 VALLAS EN CRUCE ( ENTRADA DERECHA) 

 6 VALLAS EN LA GASOLINERA 

 4 VALLAS ENTRADA DERECHA FRENTE GASOLINERA 

 6 VALLAS EN EL CRUCE DEL COLEGIO 

 6 VALLAS EN EL CRUCE DE ALMATRICHE 

 2 VALLAS EN DRAGONAL BAJO 

 15 VALLAS EN LA META ( BAR MAIPEY) 

 1 VALLA EN EL CRUCE DE LA CALZADA (CIERRE) 
TOTAL VALLAS: 110 

OTROS: 6 EXTINTORES, 2 CINTA CIERRES, 2 CINTA ROJA, 2 CINTA AMARILLA 
 

TC 2 y 4: SAN MATEO - VALSEQUILLO 
• 2 VALLAS CIERRE DE CTRA.  CRUCE VEGAS 
• 4 VALLAS CRUCE ERA DE MOYA 
• 3 VALLAS EN EL PEDREGAL 
• 1 VALLA ANTES DE LA ZONA RECREATIVA 
• 2 VALLAS EN LA ZONA RECREATIVA 
• 1 VALLA EN EL CEMENTERIO 
• 10 VALLAS EN TENTENIGUADA (CENTRO SALUD) 
• 20 VALLAS EN TENTENIGUADA. SUPERMERCADO 
• 1 VALLA ENTRADA DEL RINCON 
• 2 VALLAS EN ENTRADA MONTAÑON   
• 4 VALLAS CRUCE LECHUCILLA. 
• 20 VALLAS  EN LA ROTONDA SAN MATEO  
• 8 VALLA EN LA ENTRADA A LOS BOMBEROS 
• 2 VALLAS EN EL CIERRE DE CTRA SAN MATEO. (BASURA) 
• TOTAL VALLAS: 80 

 

OTROS: 6 EXTINTORES, 2 CINTA CIERRES, 2 CINTA ROJA, 2 CINTA AMARILLA 

 



 

   

 

TC 3, 6 Y 7: SAN MATEO – ARIÑEZ - UTIACA 
• 2 VALLAS CIERRE DE CTRA.  ROTONDA SAN MATEO 
• 10 VALLAS RESTAURANTE ALCORAZ 
• 10 VALLAS REST. GUINIGUADA 
• 15 VALLAS CRUCE ARIÑEZ 
• 4 VALLAS APARTADERO DE BOMBEROS ANTES SALTO ARIÑEZ 
• 7 VALLAS SALTO DE ARIÑEZ 

 

OTROS: 6 EXTINTORES, 2 CINTA CIERRES, 2 CINTA ROJA, 2 CINTA AMARILLA 

 
 

TC 8 Y 9: LOS CERNICALOS – PARADOR TEJEDA 
• 2 VALLAS CIERRE DE CTRA.  CRUCE DE LOMO LOS INGLESES 
• 2 VALLAS CHLL ‐  
• 2 VALLAS SALIDA 
• 2 VALLAS ASOSIACION DE VECINOS CERNICALOS 
• 4 VALLAS CRUCE CON CUEVA GRANDE 
• 25 VALLAS CRUCE DE LAS MESAS 
• 6 VALAS ENTRADA APARCAMIENTO PARADOR 
• 2 VALLAS EN CRUCE DE PARADOR DE TEJEDA 

 

OTROS: 6 EXTINTORES, 2 CINTA CIERRES, 2 CINTA ROJA, 2 CINTA AMARILLA 

 
 



 

   

7. CADENA DE MANDO. 

Se ha elaborado un plan específico para cada área, donde se detalla la actuación de cada 
uno de los escalafones de la organización, integrado en el Plan General de Seguridad.  

En general: 

 En caso de accidente atender a los heridos, siempre que sea posible, en las 
ambulancias y trasladar al centro que proceda por las vías previstas en el plan 
sanitario, dando parte al Jefe Médico que será el encargado de activar al 112 si la 
situación lo requiere.  

 En caso de incendio usar de los extintores manuales y pedir ayuda a través del Jefe 
de Tramo o Director de carrera del servicio de extinción cuando se vea la necesidad. 

 Pedir refuerzos a las fuerzas de orden público cuando la seguridad se vea superada 
con los efectivos propios dispuestos por este Plan. 

 El Director de Carrera o Jefe de Seguridad informará a la Policía y/o Guardia Civil de 
actos ilegales e incidentes dignos de reseña. 

 

8. CENTRO DE EVACUACION PREVISTO. 
 Hospital DR. NEGRIN 

Dirección: Calle Plaza Barranco de la Ballena, s/n, 35010 Las Palmas de Gran 
Canaria, Las Palmas 

Teléfono: 928 45 00 00 



 

   

9. RUTAS DE EVACUACION. 

Dirección de carrera / Parque Trabajo / TC 2-3-4-5  – Hospital  

 



 

   

 



 

   

Los Alisios – Hospital 

 



 

   

 



 

   

TC 1 – Hospital 

 



 

   

 



 

   

TC 7 – Hospital 

 



 

   

 



 

   

EXTRACTO PLAN DE SEGURIDAD. 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

RIEGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD. 

 RELACIONADOS CON LOS PARTICIPANTE Y CON LA CARRERA: 
 Accidentes por salidas de pista de los vehículos, donde se puede ver implicados 

los participantes (piloto-copiloto) o el público asistente por alcance. 
 Accidentes con resultado de incendios de vehículos participantes. 
 Accidentes en la zona de asistencia por las tareas de reparación 
 Lipotimias, intoxicaciones, inhalación de gases, etc, de los participantes. 

 

 RELACIONADOS CON EL PÚBLICO: 
 Alteración con el orden público. 
 Robos y hurtos. 
 Accidentes por calor, deshidratación; enfermedades, lipotimias, ingesta de 

alcohol, etc., referido a los riesgos habituales del público asistente a un 
espectáculo. 

 Accidentes entre vehículos del público asistente a la zona de tramos 
cronometrados. 



 

   

MEDIDAS DE SEGURIDAD, EQUIPAMIENTOS Y EFECTIVOS 

 El número de participantes estimado es de 75 vehículos 
 El aforo estimado de los lugares acotados por el organizador no sobrepasa las 200 

personas. 
 Destacar de los dispositivos  descritos en el Plan General de Seguridad: 

- UVI móvil y ambulancia en la Salida. 

- Medico experto en emergencias y ATS en la Salida 

- Montajes especiales para el público. 

- Montajes especiales en la Salida y Llegada. 

- Emisoras de seguridad interna en el T.C. cada 500 m aproximados. 

 La Caravana de Seguridad se compone de: 

- Megafonía - Cintas 

- Seguridad 1 – Cierre de Carretera 

- Seguridad 2 – Comisarios Deportivos (opcional) 

- Seguridad 3 

- 00 

- 0 

- Apertura – Coche escoba 

Todos ellos tienen comunicación radio/telefónica con Dirección de Carrera. 

 Además de esta dotación, el tramo cronometrado se verá reforzada por los siguientes 
efectivos: 

 Alrededor de 20 Comisarios de Ruta repartidos por todo el recorrido del tramo 
cronometrado con el fin de tener cobertura visual de todo el recorrido para poder 
avisar y señalizar cualquier accidente. Estos comisarios dispondrán de emisoras de 
radio y se acogerán al protocolo de comunicaciones descrito en este plan de 
seguridad. 

 La organización ha pedido la colaboración de Protección Civil, tienen la función de 
apoyo a la organización en la protección y auxilio de los participantes y público 
asistente, además coordinaran en caso de incendios, excarceración y rescate. 

 Se ha pedido la colaboración de Policía Nacional, Policía Autonómica y Guardia Civil 
en tareas de orden público.  

 Se ha pedido la colaboración de la Policía Local, tienen la función de apoyo a la 
gestión del tráfico. 

 La organización ha alertado al Servicio Canario de Salud 112. 
 Los servicios de urgencia de hospitales se han alertado 



 

   

CARAVANA DE SEGURIDAD 

Los miembros del vehículo de toda la caravana de seguridad estarán en posesión de la 
correspondiente licencia federativa.  

Al menos un miembro de la tripulación de cada vehículo de la Caravana de Seguridad, ha 
ejercido en labores similares en otros Rallyes del Campeonato de Canarias de Rallyes.  

Se realizará un Briefing para los integrantes de la Caravana de Seguridad, para la 
unificación de criterios entre estos y la Dirección de Carrera.  

El Organizador deberá informar a todos los miembros de la Caravana de Seguridad, del 
lugar, fecha y hora de la celebración del Briefing. La Caravana de Seguridad, y en 
especial a partir del vehículo del Director Adjunto, deberá ser formada por vehículos de 
estricta serie, gama media y a ser posible, motor turbo diesel, y deberán contar con 
emisora, Girofaro, sirena y megafonía.  

Quedan prohibidos como vehículos de la Caravana de Seguridad, los vehículos de semi-
carrera o de carreras excepto para el coche “0”.  

Todos los vehículos de la Caravana de Seguridad, deberán estar en todo momento en 
contacto -vía radio- con la Dirección de Carrera.  

Las tripulaciones de la Caravana de Seguridad, deberán informar a la Dirección de 
Carrera de su hora real de Salida/Llegada a tramo y de su ubicación en el mismo cada 
vez que se encuentre con un problema.  Deberán poner el Trip del Coche a “0,00” en 
cada salida para informar del punto exacto de tramo en que se encuentren. 

Los miembros de la Caravana de Seguridad, deberán informar a la Dirección de Carrera -
vía radio- de cualquier anomalía encontrada a lo largo del recorrido, si la anomalía fuera 
de especial importancia, la información se deberá pasar vía teléfono.  

Las comunicaciones deberán ser breves con mensajes directos. 



 

   

REUNIÓN PREPARATORIA DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD 
Hora oficial del Rallye: Poner el reloj en hora en el puesto de cronometraje de salida. 
Colocar las placas de las puertas. 
Comprobar el material de reserva: pancartas, cinta, número del siguiente vehículo que 
utilizaremos si este tiene alguna avería y no puede continuar. 
Colocar en los tableros de los vehículos un programa horario de la caravana de 
seguridad, y resaltar con un marcador el horario que corresponda. 
Probar la emisora y el rotativo antes de salir a la carretera. 
No perder de vista el micro de la emisora, evitar pulsarlo inadvertidamente.  
Tener en cuenta que el Canal está muy saturado, en el mismo están conectados no sólo 
la caravana sino también los distintos controles, usarlo adecuadamente. 
Como hablar por la Emisora: 
 1. Pensar:   Construir el mensaje antes de pulsar el micro. 
 2. Escuchar:   Oír la emisora antes de hablar (evitar interrumpir) 
 3. Hablar:   Pulsar un momento antes y luego hablar. Mensajes breves. 
 4.   Evitar repetir información ya comunicada. 
Familiarizarse con el vehículo, en especial con la localización del gato y la rueda de 
repuesto. Revisar la presión de los neumáticos. Llenar el depósito de gasolina antes de 
salir. 
Ser previsores en el tiempo de desplazamiento para cumplir horarios. Siempre hay que 
seguir el recorrido del rallye, cualquier modificación debe ser consultada con Dirección 
de Carrera. 
Comunicar a Dirección de Carrera todo aquel incidente que afecte o pueda afectar al 
desarrollo del rallye. 
Poner el parcial del cuentakilómetros a 0 en la salida de cada T.C. 
Respetar los límites de velocidad, suelen ponerse radares en el recorrido 
Comunicar a Dirección de Carrera la salida y llegada en cada uno de los tramos 
cronometrados, solicitando confirmación de la hora de salida y avisando de inmediato de 
la llegada. 
Salvo indicación o causa de fuerza mayor, no está permitido transportar en el vehículo a 
personas ajenas. 
Pedir autorización a Dirección de Carrera para  abandonar la emisora y en todo caso 
permanecer atentos al teléfono móvil. 
UNIFICAR CRITERIOS acerca de lo que entendemos como una ubicación correcta de los 
espectadores evitando dar órdenes contradictorias de un vehículo a otro. 
Salvo en casos de extrema dificultad, no acumular vehículos de la caravana en un mismo 
punto de un tramo, hacer la “goma” adelantando al vehículo detenido y detenerse en el 
siguiente punto conflictivo. 
Una vez finalizado el Rallye: Quitar todos los adhesivos del vehículo. Desmontar o hacer 
desmontar la emisora y el rotativo. Entregar las llaves al responsable. 
 
CONVOCATORIA: 
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COMPETENCIAS Y NORMAS PARA LOS JEFES DE TRAMO 
1. El Jefe de Tramo es el responsable del Tramo Cronometrado que le ha sido asignado.  
2. Deberá hallarse con suficiente antelación en su prueba (siguiendo el horario de 
presentación en el tramo que le corresponda según se detalla en la información general 
del mismo), para la distribución del personal y comprobación del montaje del tramo, 
comunicando las novedades a Dirección de Carrera.  
3. Distribuirá a los Comisarios de Ruta en sus respectivos puestos, entregándoles el 
material correspondiente y dándoles las instrucciones necesarias y particulares de su 
puesto. 
4. Moverá en caso de necesidad o por ausencia de alguno de los Comisarios de Ruta, 
eligiendo primeramente a aquellos que estén situados con Radios de Seguridad.  
5. Contactará con el Jefe de la línea de Radios de Seguridad y comprobará la asistencia y 
colocación de todos los puestos, insistiendo especialmente en la colocación de las 
pancartas de Zona de Radio.  
6. Hablará con los Jefes de Puesto, comprobando que los puestos están instalados 
correctamente, que disponen de todo el material necesario y que todo funciona 
correctamente.  
7. Distribuirá y colocará las ambulancias y UVI, así como el personal Médico del Tramo.  
8. Colocará el vehículo o vehículos "R", de forma que pueda tomar la salida rápidamente 
sin verse interferido por los posibles vehículos que esperen tomar la salida, insistiendo 
para que durante el desarrollo de la prueba el conductor se encuentre en todo momento 
en el vehículo acompañado por el Médico correspondiente y a la escucha de la emisora 
de Dirección de Carrera, por si fuera necesaria su intervención.  
9. Colocará las grúas, las cuales estarán bajo sus órdenes para retirar aquellos vehículos 
que puedan interferir para la celebración de la Prueba. Recordar también que las grúas 
están solamente para los vehículos de los participantes que obstruyan la carretera, no 
para hacer traslados de los mismos. No se dejará el tramo sin servicio de Grúa sin 
autorización expresa de Dirección de Carrera.  
10. Colocará los equipos de extinción (Motobombas y extintores en salida y Stop).  
11. Tratará de hablar con la Guardia Civil para comprobar que los horarios de cierre, 
etc., son los correctos. Estos deberán controlar muy especialmente el acceso al tramo, 
una vez que este se encuentre cerrado, de los vehículos autorizados.  
12. Revisará la colocación de cintas en todo tipo de acceso al tramo cronometrado, así 
como los carteles de "ZONA PROHIBIDA AL PÚBLICO" Y el montaje de los puntos 
conflictivos del tramo cronometrado.  
13. Cuidará de que todo el personal, incluido él mismo, lleve el "PETO" de forma 
VISIBLE, INCLUSO ENCIMA DE CHAQUETAS O ANORAKS.  
14. Insistirá especialmente a todo el personal situado a lo largo del recorrido del tramo, 
en que deben estar atentos y actuar enérgicamente para evitar que el público se sitúe 
en lugares peligrosos, utilizando los silbatos para advertir al público de la proximidad de 
cada participante.  



 

   

15. Informará a Dirección de Carrera de cualquier problema o anomalía que se le 
presente y no pueda solucionar él mismo.  
16. Treinta minutos antes de la salida teórica, deberá estar situado en Salida, una vez 
colocado todo el personal y montado el tramo. Se comunicará a Dirección de Carrera el 
OK de instalación.  
17. Cuidará de que todos los medios materiales y humanos estén en su puesto hasta 
que finalice el tramo cronometrado al paso del coche "Escoba".  
18. Todo tipo de interrupción del tramo cronometrado quedará pendiente de la 
aprobación de Dirección de Carrera, así como la salida del vehículo "R". Una vez 
producida esta interrupción, permanecerá a la escucha de la Radio de Dirección de 
Carrera por la que se irán dando las órdenes oportunas a la vista de los informes del Jefe 
de Seguridad y el Médico del vehículo "R" y de las Radios de Seguridad intermedias.  
19. Concretará con el personal y los servicios del tramo la nueva hora de instalación 
para una nueva pasada por el tramo o bien la permanencia en el mismo si así fuera 
necesario.  
20. Se asegurará de que en el Control Horario hayan pasado a la base las posibles 
penalizaciones que se hubieran producido.  
21. Se asegurará igualmente de que el "Escoba" haya recogido las hojas de 
cronometraje y tiras de reloj, tanto del Control Horario como de la Salida del Tramo.  
ANTES DE TOMAR NINGUNA DECISIÓN DE PARAR EL DESARROLLO DEL TRAMO, 

DEBERÁ SOLICITAR AUTORIZACIÓN POR RADIO A DIRECCIÓN DE CARRERA 
 

NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES 
1. A la llegada del equipo al puesto de control, se procederá a efectuar las siguientes 
anotaciones:  
En el carnet de ruta del participante: Se anotará la hora de paso del equipo por el puesto 
de control. Si el Control Horario fuera previo a la salida de un Tramo Cronometrado, se 
anotará también la hora teórica de salida, que será salvo instrucciones expresas de 
Dirección de Carrera, 3' más tarde que la hora a la que hayan pasado por el puesto de 
Control. En la hoja de cronometraje: Se anotará la HORA REAL DE PASO del participante 
por el puesto de control.  
2. Tener en cuenta que los vehículos están autorizados a entrar en la Zona de control 
(espacio comprendido entre la pancarta amarilla de preaviso y el puesto de control) UN 
MINUTO antes de su hora ideal de paso. No obstante, la HORA REAL de paso será 
aquella en que uno de los miembros del equipo presente al comisario del puesto su 
carnet de ruta. El comisario anotará la hora inmediatamente.  
No se anotará la hora de paso, hasta que AMBOS MIEMBROS DEL EQUIPO, así como su 
VEHÍCULO, se encuentren en la zona de control y próximos al comisario.  
3. Si por cualquier motivo los vehículos se acumulasen y no pudieran llegar hasta el 
puesto de control, el comisario del mismo se desplazará de forma que los participantes 
no se vean perjudicados con un retraso en la hora de llegada al control por imposibilidad 
material de llegar al mismo.  



 

   

4. Comprobar posibles penalizaciones y comunicarlas DE INMEDIATO a la base. 
5. La hora ideal de paso es responsabilidad única del participante, sin que el comisario 
del puesto pueda facilitar información alguna sobre dicha hora de paso. El concursante 
podrá consultar el reloj con hora oficial que se encuentre en la mesa de control, por lo 
que se deberá tener un reloj orientado al participante para facilitarle esta operación de 
consulta.  
6. La hoja de cronometraje será duplicada y, una vez finalizado el tramo, se grapará al 
original la tira del reloj impresor y se entregará al "ESCOBA".  
7. Se vigilará, en combinación con los cronometradores de salida del tramo 
cronometrado, la zona de control comprendida entre el puesto de control horario y la 
salida del tramo.  
8. Se anotará por detrás de la hoja de cronometraje del puesto: 
- Si un vehículo llega al puesto de control por una dirección distinta a la del rallye.  
- Si un vehículo atraviesa o vuelve a entrar en la zona de control, una vez anotada su 
hora de paso en el carnet de ruta.  
- Si un equipo no sigue las instrucciones del o los comisarios del puesto de control.  
- Si un equipo se detiene o circula a marcha excesivamente lenta entre la pancarta de 
preaviso y el puesto de control.  
- Si se detecta la falta de una o las dos placas del rallye o de los números de 
competición.  
- Cualquier modificación a una hora anotada en las hojas de cronometraje, se hará 
constar igualmente en OBSERVACIONES, indicando el número de participante y la hora 
correcta. 
 
NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES: STOP  
1. Los vehículos habrán de detenerse obligatoriamente en el puesto de control stop, y 
harán entrega al comisario del mismo del carnet de ruta (incluye hoja stop) 
correspondiente.  
2. El comisario del puesto anotará en dicho carnet la hora de llegada que la habrá sido 
facilitada por los cronometradores de llegada, expresada en HORAS, MINUTOS Y 
SEGUNDOS Y cuidando expresamente de anotar la hora de las 00 a las 24.  
3. En caso de imposibilidad de anotar la hora de llegada, se firmará la hoja por el 
comisario.  
4. Si se modificara alguna anotación efectuada en la hoja stop, se firmará igualmente.  
5. Llevar el peto de forma bien visible INCLUSO ENCIMA DE CHAQUETAS O ANORAK, Y 
cuidar expresamente del funcionamiento de las luces intermitentes de las pancartas.  
6. Anotar en el panel de tiempos los resultados del tramo tan pronto se vayan 
produciendo.  
7. Anotar en observaciones:  
- El número de los participantes que no se hayan detenido en el puesto.  
- El número de los participantes a los que no se haya podido anotar la hora.  



 

   

- El número de los participantes que se detengan a efectuar reparaciones entre el puesto 
de control stop y la pancarta de fin de zona (50 m. más adelante) 
 
NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES: SALIDAS DE 
TRAMO CRONOMETRADO 
1. A la llegada del vehículo a la zona de salida, se procederá a efectuar las siguientes 
anotaciones:  
En el carnet de ruta del participante:  
Se anotará la SALIDA REAL en que el participante vaya a partir en el tramo 
cronometrado. Dicha hora coincidirá normalmente con la SALIDA TEORICA que habrá 
sido anotada por el cronometrador del puesto de Control Horario precedente. Habrá de 
tenerse en cuenta que las horas serán siempre registradas de la 00 a la 24, es decir si la 
hora real de salida es a las 5,37 horas de la tarde, la hora a anotar será las 17:37.  
En la hoja de cronometraje:  
Se anotarán el número de vehículo y la hora en que tome la salida. RESPETAR 
SIEMPRE EL MARGEN DE 3 MINUTOS ENTRE EL CONTROL HORARIO Y LA 
SALIDA. NO AUMENTAR NI DISMINUIR ESTE INTERVALO SALVO ORDEN 
EXPRESA DE LA DIRECCION DE CARRERA.  
2. Se colocarán el vehículo exacto en la salida.  
3. Se controlará el uso de cascos, ropa ignífuga y cinturones de seguridad, anotando en 
la hoja cualquier anomalía que se detecte.  
4. La salida será dada con el vehículo parado y colocado en la línea de salida (con el 
equipo a bordo). 
5. Toda penalización por salida falsa, se comunicará DE INMEDIATO a Dirección de 
Carrera. 
6. En caso de fuerza mayor se podrá modificar la hora anotada, firmar esta incidencia en 
el carnet de ruta y tomar nota de la misma en la hoja de cronometraje.  
7. Se anotarán en OBSERVACIONES las siguientes incidencias:  
- Si un equipo se retrasa más de 20" en tomar la salida después de haber sido anotada 
ésta en el carnet de ruta. Ante esta situación, el vehículo SER EMPUJADO para liberar la 
zona de cronometraje y ELIMINADO de carrera.  
- Si un vehículo se adelanta al tomar la salida.  
- Si un vehículo circula en sentido inverso a la dirección del rallye dentro del tramo 
cronometrado.  
- Si un equipo rehúsa tomar la salida a la hora y en la posición asignadas,  
- Cualquier anomalía detectada en lo referente al uso de cascos, funda ignífuga y 
cinturones de seguridad.  
- Si se detecta la falta de una o las dos placas del rallye y/o uno o los dos números de 
competición.  
- Si por culpa del participante no se puede hacer la anotación de la hora de salida.  
- Si un vehículo no puede tomar la salida por sus propios medios.  



 

   

- Cualquier infracción a las normas de Parque Cerrado entre el puesto de control horario 
y la pancarta de final de zona.  
- Cualquier otra duda o anomalía observada.  
7. La hoja de cronometraje será duplicada y, una vez finalizado el tramo, se grapará al 
original la tira del reloj impresor y se entrega al "ESCOBA".  
  
NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES: SALIDAS DE TRAMO 
CRONOMETRADO 
1. La llegada será lanzada y se anotará en la hoja de cronometraje la hora de paso del 
vehículo, indicado el número del mismo y expresando dicha hora en HORAS, MINUTOS Y 
SEGUNDOS, cuidando expresamente de anotar las horas de la 00 a las 24.  
2. La hora de paso será tomada por un cronómetro impresor y doblada con otro 
cronómetro impresor. Anotar en la tira del reloj, cual corresponde al reloj oficial y cual al 
reloj de doblaje.  
3. Los cronometradores se situarán verticalmente a la línea y pancarta de llegada y no 
variarán su posición durante todo el desarrollo de la prueba.  
4. Los tiempos invertidos por los participantes en el tramo no podrán ser facilitados a 
ninguna persona, excepción hecha de la Dirección de Carrera, Observadores, Comisarios 
Deportivos o Jefe de Tramo.  
5. La hora de llegada se comunicará INMEDIATAMENTE al puesto de CONTROL STOP 
indicado el número de vehículo y su correspondiente hora de llegada.  
6. En caso de imposibilidad (tramos nocturnos) de conocer el número del vehículo se 
preguntará éste al puesto de CONTROL STOP facilitándole a continuación su 
correspondiente hora de llegada.  
7. Se anotará en OBSERVACIONES si algún vehículo se detiene entre el puesto del 
cronometrador de llegada y el STOP.  
8. La hoja de cronometraje será duplicada, y una vez finalizado el tramo se graparán al 
original las tiras de los relojes impresores y se entregará al "ESCOBA". 
 
NORMAS PARA LOS COMISARIOS DE RUTA 

COMISARIO DE SEGURIDAD  
1. Su principal misión es velar por la seguridad dentro del tramo cronometrado. Para 
ello, no permitirá que acceda a la carretera ningún vehículo o ganado una vez que el 
tramo haya sido cortado al tráfico. Asimismo, detendrá y retirará de la carretera todo 
vehículo ajeno a la organización que circule por el tramo una vez cerrado éste al tráfico.  
2. En caso de accidente auxiliará al participante, y si éste fuera grave o la carretera 
quedara totalmente obstruida, pasará aviso al Jefe de Tramo a través del puesto de 
Radio-Enlace más cercano a su ubicación, para que éste detenga la salida de los demás 
participantes y tome las medidas oportunas para resolver el incidente.  
3. Si por el contrario, el accidente no fuera de gravedad y la carretera no quedase 
obstruida, se avisará a los participantes que vayan llegando a continuación, agitando la 



 

   

bandera, del posible peligro que represente el vehículo accidentado. En cuanto sea 
posible se intentará dejar despejada la carretera.  
4. Llevará el peto de forma muy visible, INCLUSO ENCIMA DE CHAQUETAS O ANORAK, Y 
cuidará de que las cintas y/o vallas situadas en su proximidad estén bien colocadas.  
5. Si estuvieran situados en puntos de aglomeración de público, evitarán la colocación 
del mismo en zonas peligrosas y cuidará en lo posible del comportamiento del mismo.  
6. Podrán ser ayudados por la Guardia Civil y los coches de seguridad del rallye.  
7. Una vez situados en sus puestos, no abandonarán los mismos salvo en casos de 
fuerza mayor, y una vez finalizado el tramo, concretarán con el Jefe de Tramo 
correspondiente su nueva hora de instalación o, en su caso, la permanencia en el mismo 
ante una nueva pasada.  
8. ES DE SUMA IMPORTANCIA EL RECABAR INFORMACIÓN ACERCA DEL PUNTO DONDE 
ESTARÁ SITUADO EL PUESTO DE RADIO-ENLACE MAS PRÓXIMO A SU UBICACIÓN, A 
FIN DE PODER UTILIZARLO EN CASO DE NECESIDAD. 
COMISARIO DE RUTA - RADIO ENLACE 
1. Son los encargados de llevar el control de los participantes dentro de los tramos.  
2. Utilizarán frecuencias comerciales y, todos los puestos podrán comunicarse no 
solamente entre sí sino directamente con Dirección de Carrera. 
3. Dada la importancia de su misión, es de vital importancia su asistencia y puntualidad 
en situarse en los puestos que les hayan sido asignados. Una vez situados. 
4. Les será facilitado un impreso para control de los vehículos que vayan pasando por su 
puesto de control, y su operativa se ajustará al siguiente esquema:  
JEFE DE SEGURIDAD - RADIO DE SALIDA:  
Pasará información de la salida de los vehículos, uno por uno, al resto de la línea, 
incluyendo a la RADIO DE LLEGADA. En el impreso correspondiente, anotará los 
números de los vehículos que toman la salida y los tachará en cuanto reciba de dicha 
RADIO DE LLEGADA la confirmación de que han terminado el tramo.  
Cualquier falta o anomalía que se observe, se comunicará al Jefe de Tramo.  
RADIOS INTERMEDIAS:  
Estarán permanentemente a la escucha de las de salida y llegada, llevando el control de 
los coches en carrera y su orden, anotando en su impreso de control el número de los 
vehículos que vayan tomando la salida y tachándolos cuando pasen por su puesto de 
control.  
Su trabajo se desarrollará normalmente DE FORMA SILENCIOSA. 
Comunicará cualquier incidencia o accidente procurando informar bien y sin 
catastrofismos de lo sucedido. De su informe depende enormemente la actuación del 
Jefe de Tramo y las medidas a tomar. Hay que asegurarse muy bien de la necesidad de 
una ambulancia, antes de pedirla, o simplemente de parar la carrera.  
RADIO DE LLEGADA:  
Anotará los participantes que salen, da el OK a la RADIO DE SALIDA e informa al mismo 
de la llegada.  



 

   

 
REUNIÓN PREPARATORIA DE JEFES DE TRAMO Y RESPONSABLES DE 
SEGURIDAD 

PROGRAMA 
Repaso de las funciones de cada oficial en su puesto 
Materiales: ropas, agua, calzado, guantes, bandera, pito, martillos, cintas, picas, 
pancartas, documentación. 
Jefes de Tramo – Seguridad de TC 

1. Montaje del Tramo: Pancartas, cierres, vallas 
2. Situación y funcionamiento de Controles 
3. Montajes de seguridad 
4. Grúas, servicios médicos, ambulancias, Guardia Civil, Protección Civil 

Puestos de control – Comisarios de Ruta: 
1. Pitos y petos para todos los comisarios situados en el lugar marcado del puesto de 

control 
2. Control de paso de los participantes: funcionamiento de la hoja de control 
3. Emisoras y teléfonos: canales, utilización de las emisoras, protocolos de 

funcionamiento. 
4. Actuación en caso de accidente: Triángulos, banderas, heridos, aceite 
5. Extintores: revisar carga y estado general 

Zona de Asistencia y Parque Cerrado 
1. Planificación y montaje 
2. Verificaciones 
3. Planificación de la zona de asistencia 
4. Planificación de la ceremonia de Salida y de Llegada 

Caravana de Seguridad: 
1. Función de cada vehículo 
2. Programa horario de la caravana de seguridad 

Dirección de Carrera: 
1. Funcionamiento de control de seguridad 
2. Decisiones y actuaciones: accidente, interrupciones 

Otros asuntos de interés 
CONVOCATORIA: 
FEDERACION DE AUTOMOVILISMO DE LAS PALMAS 
c/ Fondos de Segura, S/N 
Lunes, 23 de Abril de 2018 a las 20:00 horas 



 

   

 

PLAN DE TRANSMISIONES 
El plan de transmisiones diseñado para el Rallye, consta de tres sistemas principales, 
todos ellos independientes y simultáneos y con distintas misiones dentro de la Prueba. 
 
 1. RED DE DIRECCION DE CARRERA Y CONTROL DE PRUEBAS ESPECIALES. 
 2. RED DE SEGURIDAD INTERNA DE LAS PRUEBAS ESPECIALES CON BASE. 
 3. RED DE PASOS DE TIEMPOS. 
  
 Todos los apartados de comunicaciones son propios y exclusivos del Rallye, 
estando formados por sistemas de comunicaciones privados de emisoras de 3ª categoría 
de las comprendidas entre las de "entidades titulares de explotación del valor añadido". 
 Las frecuencias utilizadas están debidamente autorizadas por la Dirección General 
de Correos y Telecomunicaciones. En ningún caso las frecuencias son propiedad o cesión 
de ningún organismo oficial colaborador que las ceda para la prueba.  
 Se dispone además de redes auxiliares como son las de Protección Civil y 
ambulancias. 

RED DE DIRECCION DE CARRERA Y CONTROL DE PRUEBAS 
ESPECIALES 

La red de Dirección de Carrera está formada básicamente por varios repetidores 
denominados F2, 12 equipos móviles y una base instalada en la Dirección de Carrera. 
 Estarán conectados a esta red, todos los vehículos de la caravana de seguridad, 
Jefe de Seguridad, Jefes de Seguridad de las Pruebas Especiales, Jefes de equipo y 
Subjefes de equipo. 
 A través de ella se enviarán las órdenes de Dirección de Carrera respecto de los 
horarios, salida y llegada de cada participante, montaje y estado de las Pruebas 
Especiales, situación del público, etc. 

RED DE SEGURIDAD INTERNA DE LAS PRUEBAS ESPECIALES  
CON BASE 

La red de Seguridad interna de las Pruebas Especiales tiene a su cargo el control y 
la localización en todo momento de los vehículos dentro de la Prueba Especial. 
 Los controles intermedios constan detalladamente en el Plan de Seguridad de cada 
Prueba Especial. 
 Los puntos de Salida y control Stop, llevarán además una emisora de la red de 
Dirección de Carrera. 
 Dirección de Carrera podrá contactar directamente con cada uno de los controles 
intermedios a través de la Red interna del Tramo. 

RED DE PASOS DE TIEMPOS 
La red de Pase de tiempos está formada por un sistema de transmisión por GPRS, con 
seis unidades móviles y una base situada en la oficina permanente. 
 Los equipos estarán situados en la salida y en la meta de cada Prueba Especial, 
entre meta y Control Stop se estará conectado con walkies con frecuencias 
independientes. 



 

   

 

1. SERVICIOS MÉDICOS Y DE SEGURIDAD. PLAN SANITARIO 

1.1. RESPONSABLE MÉDICO 

EL Jefe Médico es el responsable de la coordinación y dirección del servicio sanitario bajo la autoridad del Director 
de Carrera. El nombre del Jefe Médico deberá figurar en el reglamento particular de la prueba. 

El Jefe Médico organizará el servicio de emergencias conforme a la presente reglamentación y en función a las 
condiciones específicas de cada trazado. 

Como norma general, el Jefe Médico deberá situarse cerca de la Dirección de Carrera. En todos los casos, deberá 
estar en comunicación directa con la misma para la puesta en marcha de las medidas de socorro en caso de accidente. 

El Jefe Médico tendrá al corriente de la situación permanentemente al Director de Carrera desde el momento que se 
produzca un accidente. 

El responsable médico designado para  Rallye es el Dr. D. Pendiente Designar 

 

 

1.2. PLAN GENERAL DE AUXILIO Y RESCATE 

JEFE MEDICO: 

Dr. Pendiente. Designar 

MEDICOS: 

Dos médicos de urgencias. 

Dr. Por designar 

Dr. Por designar 

ATS: 

Dos ATS de urgencias. 

Dr. Por designar 

Dr. Por designar 

AMBULANCIAS SVB: 

3 unidades intercomunicadas con canal independiente entre ellas y con Dirección de 
Carrera. 

A bordo irá: un médico o personal sanitario cualificado, un auxiliar y el conductor. 
Están todas equipadas con material de primeros auxilios y extintor de incendios, 
según la normativa vigente. 

En los casos de puntos S.O.S. intermedios se podrán considerar como Vehículos de 
Actuación Rápida de uso exclusivamente médico. 



 

   

AMBULANCIAS DE RESERVA: 

Unidades puente situadas en las Pruebas Especiales. 

Todas las ambulancias están situadas operativas en la carretera, en caso necesario 
se podrá distribuir su situación en función de las necesidades siempre conservando el 
mínimo para que la Prueba Especial se siga celebrando. 

En caso de necesario, estamos en contacto a través de emisoras o vía telefónica 
con el operativo general distribuido en toda la isla y con unidades de reserva de MAIR. 

AMBULANCIA MEDICALIZADA: 

3 unidades dotadas de material específico de reanimación portátil y estático según 
normativa. Existen tres equipos de reanimación portátiles tipo mochila para actuar en 
lugares donde sea imposible acceder. Todas ellas asistidas por un médico experto en 
Reanimación y un médico o A.T.S. aleccionado para ayudarle si llega el caso. 
Igualmente el personal auxiliar y conductor están aleccionados para colaborar en la 
reanimación si fuese necesario. 

 

SERVICIO DE RESCATE DE PROTECCION CIVIL: 

Equipos de rescate especializados distribuidos por los Tramos Cronometrados según 
Plan General, con equipamiento diverso en función de las características del trazado. 
Todos equipados con extintores adecuados para incendios de vehículos o material 
altamente inflamables (Gasolinas, aceites, etc.) 

PERSONAL EQUIPOS SANITARIOS: 

Médicos generales y ATS aleccionados en situaciones de emergencia y de auxilio en 
carretera, que pueden ayudar al Médico Reanimador si fuese necesario la intervención 
de la UVI móvil, y equipados con maletín de primeros auxilios. 

Médicos Reanimadores: Médicos anestesistas o médicos de urgencias que trabajan 
actualmente en tareas de reanimación en servicios de urgencia. 

Equipos de Protección Civil que llevaran entre otros, el apartado de Rescate Equipos 
de bomberos que llevarán el apartado de Servicio Contraincendios. 

Personal paramédico aleccionado con cursillos de primeros auxilios dirigidos a la 
actuación en accidentes de tráfico. 

PLAN DE EVACUACION: 

Todas las rutas de evacuación de han descrito detalladamente con mapa del 
recorrido correspondiente para cada Prueba Especial. 

Evacuaciones Alternativas: Las Pruebas Especiales con una sola ruta de evacuación 
contemplan una ruta alternativa. En las pruebas que contemplen más de una ruta de 
evacuación, una puede ser alternativa de la otra y viceversa. 

HOSPITALES: 

Todos han sido alertados, y puestos al corriente sobre este Plan General de 
Sanidad. 



 

   

Existen otros Centros Asistenciales a los que la Organización podrá recurrir en caso 
necesario para traslado de heridos de carácter menos grave no descritos en este Plan 
General. 

COMUNICACIONES: 

Frecuencias independientes destinadas a tal fin de Protección Civil y de las 
ambulancias privadas, que conecta todo el sistema de médicos, ambulancias, 
vehículos rápidos y unidades de rescate con Dirección de carrera y hospitales. 

El control se hará desde Dirección de Carrera en dependencias específicas. 

Igualmente todos los equipos médicos estarán dotados de telefonía móvil con el fin 
de poder coordinar de forma confidencial aquellas intervenciones que lo requieran por 
su gravedad u operatividad. 

Como sistema de reserva quedan las frecuencias de Seguridad del Rallye a las que 
podemos recurrir en caso de emergencia. 

ORGANIGRAMA DE ACTUACION 

Según normativa el servicio médico de la Prueba Especial está proyectado para 
prestar ayuda a los pilotos, copilotos o a cualquier persona víctima de un accidente 
ocurrido en la Prueba en el curso de la competición. El recorrido de enlace sobre 
carretera abierta no se contempla en el presente Plan General 

 

PRINCIPIOS DE ORGANIZACION: 

A) JEFE MEDICO: 

El servicio funcionara bajo la dirección exclusiva del Jefe Médico responsable bajo la 
autoridad del Director de Carrera, conocedor de todos los sistemas de seguridad, 
recorrido del Rallye, Plan General de Sanidad, etc. 

El Jefe Médico estará situado cerca de Dirección de Carrera, en dependencia 
habilitada al respecto. En todos los casos, estará en comunicación directa con la 
misma para la puesta en marcha de las medidas de socorro en caso de accidente. 

 

B) REANIMACION: 

Se entiende por esto, el conjunto de medios técnicos (material altamente 
especializado) y humanos (médicos especialistas en reanimación) que permitan, 
llegado el caso, mantener con vida a un accidentado. Todo los Tramos Cronometrados 
están dotados de una unidad operacional de reanimación U.V.I. móvil. 

 

C) MEDICOS Y AMBULANCIAS: 

Para cada Prueba Especial está nombrado un responsable médico que actuará bajo 
las órdenes directas del Jefe de Prueba y Jefe de Seguridad, al que asesoran y 
ayudaran en la coordinación de la actuación de los puntos de S.O.S. disponibles. 
Estará especialmente aleccionado y será conocedor del Plan General. 



 

   

Estarán siempre en contacto con el Jefe Médico que será en máximo responsable en 
colaboración con el Director de Carrera de todas las actuaciones del Servicio Médico y 
de Rescate. 

Las Ambulancias estarán bajo la responsabilidad directa del médico responsable del 
punto de S.O.S. 

 

D) PLAN DE SANIDAD: 

En él se describen con precisión el conjunto de los diferentes elementos que lo 
componen, el lugar de ubicación del personal médico, ayudantes en sus distintos 
escalafones y hospitales, las rutas de evacuación previstas, el funcionamiento del 
sistema, su puesta en marcha a partir de un accidente y los medios de trasporte y 
evacuación. Todo el personal médico o paramédico actuante estará en posesión de un 
ejemplar y será conocedor de su contenido especialmente de la Prueba Especial que le 
compete. 

 



 

   

FUNCIONAMIENTO Y ACTUACION 

En caso de accidente confirmado deberá accionarse todo el sistema médico de 
socorro en el más breve plazo teniendo en cuenta las condiciones de trazado de la 
Prueba y siempre bajo órdenes del Director de Carrera. 

Una vez se tiene conocimiento de un accidente el Jefe de Prueba informará al 
Director de Carrera/Jefe Médico de lo ocurrido el cual dará las directrices de actuación. 
Por norma ordenará al puesto de socorro más próximo se presenten inmediatamente 
en el lugar (siempre se seguirá el sentido Salida/Meta), el que a través de los medios 
de comunicación de que disponga informará rápidamente dando el máximo número de 
detalles y precisando si hay o no daño corporal. 

Cuando un vehículo médico este estacionado en las proximidades, podrá, si llega el 
caso, ser alertado con la expresa condición de que dé el aviso a la Dirección de 
Carrera. 

Si por la gravedad de los heridos fuera necesario reanimación, el Director de 
Carrera por decisión conjunta con el Jefe Médico ordenará la actuación de la UVI 
móvil. 

El médico especialista en reanimación se ocupara de la primera intervención y 
efectuara los primeros auxilios e informará al Jefe Médico por los medios de 
comunicación de que disponga. En los casos de accidentes ocurridos donde no existan 
puntos intermedios de S.O.S., podrá actuar en primera instancia siempre por orden 
del Director de Carrera. 

Después de haber sido reconocido un herido por un médico “in situ” y de acuerdo 
con el Jefe Médico, éste informará de la necesidad de movilizar otros servicios de 
apoyo y procederá a dar los primeros auxilios y particularmente a la puesta en 
marcha correcta de una evacuación secundaria. En todos los casos, el sistema de 
seguridad debe ser organizado de manera que no se produzca ninguna interrupción en 
la reanimación cuando sea necesaria, desde la recogida del herido hasta su llegada al 
Hospital. 

Se diferenciaran tres tipos de lesionados en función de la gravedad: 

- Heridos leves que no necesitan evacuación: Se les atenderá “in situ” por el 
médico presente. 

- Heridos menos graves que la evacuación no es urgente: Se les atenderá “in situ” 
por el médico con los medios de que disponga y posteriormente se le evacuará (con o 
sin asistencia médica) al centro hospitalario según orden del Jefe Médico/Director de 
Carrera. 

- Heridos graves en los que la evacuación es urgente: Se procederá directamente a 
una evacuación medicalizada al centro hospitalario según orden del Jefe 
Médico/Director de Carrera. 

Las evacuaciones y en general la actuación se hará siempre de acuerdo con lo 
descrito en el Plan General de Sanidad que solo podrá modificarse por orden directa 
del Jefe Médico. 



 

   

Para todas sus actuaciones se cumplimentará un informe Médico, similar al descrito 
en el Plan General y a través de la emisora de las ambulancias se mantendrá 
informado verbalmente al Jefe de Servicio Médico de las incidencias. 

En principio, aunque el sistema sanitario del Rallye solo es responsable de auxiliar a 
participantes, organizadores y espectadores lesionados en accidentes causados por los 
mismos, se procurará el auxilio necesario a cualquier herido si la urgencia del caso lo 
requiere y no existe otro medio de asistencia. 

 

2. PLANES DE EMERGENCIA SIMULTÁNEOS 

El presente Plan de Seguridad, Sanidad y Evacuación será simultáneo a los 
siguientes planes de emergencias: 

Plan de seguridad canario 

Descripción: El objetivo político que se estableció al inicio del proceso de 
elaboración del Plan de Seguridad Canario fue dotar al Gobierno de Canarias del 
diseño de un nuevo Sistema de Seguridad Pública que responda a las necesidades 
reales y cambiantes del conjunto de ciudadanos de Canarias, mediante la elaboración 
de un Plan de Seguridad Canario que le facilite el desarrollo eficaz y eficiente a corto, 
medio y largo plazo de sus competencias en dicha materia. 

Fecha: 2006 

Autor: Gobierno de Canarias 

Ámbito: Regional 

Formato: Informe 
(http://www.gobiernodecanarias.org/dgse/descargas/plansegcanario.pdf) 



 

   

 

2.1.   INFORME MÉDICO 

 



 

   

2.2. FICHA DE OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 



 

   

2.3. INFORME DE INCIDENCIAS NO ASISTENCIALES DEL TRASLADO 

 



 

   

CONTROL DE TRAMO 

  T.C.:    

 
Megafonía 

Cintas ‐ Cierre 
Jefe de 

Seguridad 
Seguridad  00  0  1º  Ultimo 

HORARIO TEORICO               

HORARIO REAL               

 

Jefe de equipo:     Móvil:   

Jefe de seguridad:    Móvil:   

Subjefe de equipo:    Móvil:   

Seguimiento de vehículos 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 

 

Abandonos en el T.C. 

Nº  Motivo del abandono  Nº Motivo del abandono 

     

     

     

     

     

Toman  la salida en el T.C. anterior 
  Equipo de 

organización 
  Técnicos   

Abandonos en el sector de enlace    Ambulancias    Protección Civil   

Toman la salida en el T.C.    Médicos    Guardia Civil   

Abandonan en el T.C.    Comunicaciones    Extinción   

Quedan después del T.C.    Cronos    Grúa   
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 



 

   

INFORME DE ACCIDENTE 

Prueba: 

Fecha:  Localización: 

Victimas: Nombre  Dirección  Teléfono  Lesiones 

       

       

       

Testigos: Nombre  Dirección  Teléfono   

       

       

Vehículo 
Marca   Modelo  Matricula  Nº de Póliza 

Nombre   

Dirección y Teléfono   

Daños   

Vehículo 
Marca   Modelo  Matricula  Nº de Póliza 

Nombre   

Dirección y Teléfono   

Daños   

CIRCUNSTANCIAS  

CROQUIS DEL ACCIDENTE  



 

   

Hoja de Quejas y Reclamaciones 
  

PERSONAS FÍSICAS: 
Nombre y Apellidos:________________________________________________ D.N.I: ________________   
Domicilio: __________________________________________ Población: __________________________ 
Provincia : _________________________________________ C.P: _________ Teléfono:_______________  
 
En caso de representación: 
Nombre y Apellidos de la persona representada: _______________________________________________ 
El representante lo hace en calidad de: ______________________________________________________  
 
PERSONAS JURÍDICAS: 
Razón social: ___________________________________________________________________________ 
C.I.F: ________________  Domicilio: _______________________________________________________ 
Población : _______________________________ Provincia : ______________________ C.P: __________ 
Teléfono:_____________ Datos del registro público de la entidad: _________________________________ 
 
Datos de la persona que presenta la queja o reclamación: 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________ 
D.N.I: ______________________ Actúa en calidad de: __________________________________________ 
 
QUEJA O RECLAMACIÓN: 
Describa los hechos y motivos de la queja o reclamación que presenta ante la Federación Interinsular de 
Automovilismo de Las Palmas: 
 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
PETICIÓN QUE REALIZA: 
Describa la petición que realiza en relación a los hechos anteriormente descritos: 
 

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 
Acepto expresamente la inclusión de los datos proporcionados en este formulario, así como los derivados de la propia tramitación de mi expediente, 
en el fichero automatizado de datos de carácter personal cuyo titular es la Federacion Interinsular de Automovilismo de Las Palmas. La inclusión de 
mis datos en dicho fichero tendrá como única finalidad tramitar mi queja o reclamación ante la y en todo momento podré ejercitar mi derecho de 
acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, siempre que resultase pertinente, así como el de revocación del consentimiento para la 
cesión de mis datos o para cualquiera de los usos antes señalados. 

 
En __________ a __________ de __________________ de  2.017 
 
Firma del reclamante: 
 



 

   

SEGURIDAD DEL PÚBLICO 

Consejos de Seguridad 

 

Haz caso de las indicaciones del personal del rallye, tantos miembros de la organización, protección civil o fuerzas 

de seguridad. Ellos lo que quieren es que todo el mundo pueda disfrutar de la carrera con seguridad. Su  

intención es que tú sólo tengas que preocuparte por pasártelo bien, por eso si te solicitan que abandones un 

lugar, es por tu propia seguridad.  

 

 

Si en un sitio hay un cartel de “ZONA PROHIBIDA AL PÚBLICO” haz caso de la indicación. Es por tu propio bien. 

En las zonas especiales previstas por la organización sitúate tras la malla plástica de color AMARILLO, nunca en las 

zonas delimitadas por cinta plástica de color ROJO. Estas últimas son zonas prohibidas de especial riesgo para los 

pilotos. 

 

No camines nunca por las cunetas de los tramos cronometrados ni cruces la calzada durante el desarrollo del 
tramo. Los vehículos son cada vez menos ruidosos y pueden sorprenderte mal situado.  
Lo mejor es que utilices caminos o senderos paralelos o esperar a que finalice la prueba. 
No muevas tu vehículo dentro del tramo hasta que no pase el “coche escoba”, con bandera a cuadros y girofaro 
en color verde pues la carretera hasta entonces sigue cerrada y aún pueden pasar participantes retrasados en 
carrera. 
Evita aparcar dentro del tramo cronometrado, y en caso de que lo hagas, no bloquees el paso de la carrera 
aparcando de forma inadecuada. Tampoco bloquees los accesos al tramo, ya que pueden tratarse de vías de 
evacuación. Deja libre las escapatorias. 
 

Conduce con prudencia en tus desplazamientos de un tramo a otro. Recuerda que quienes están corriendo son 

los  pilotos, no tú. Realizar un “rallye paralelo”. Sólo servirá para ponerte en peligro tú y a los demás, no 

disfrutando de la carrera. Lo mejor es ver con tranquilidad un par de tramos y no correr de un lado para otro 

agobiado con el reloj. 

Los niños pequeños y los animales deben de estar siempre vigilados. Los niños no son conscientes del peligro, así 

que mantenlos apartados de las zonas prohibidas y aconséjalos. Los animales pueden asustarse por el ruido de los 

coches, además de poder reaccionar de forma imprevisible, por eso es mejor que los lleves atados para poder 

controlarlos mejor. 

 

A la hora de situarte en una zona que no esté señalizada, procura hacerlo a una 

distancia razonable, siendo especialmente indicados los lugares elevados, en 

donde difícilmente serás alcanzado por un vehículo accidentado.  

Sobre todo nunca te coloques delante de objetos sólidos, como muros, árboles, 

casas o vallas, ya que un impacto será mucho más peligroso. Aquí te facilitamos 

unos diagramas en los que están descritas las situaciones peligrosas y donde es 

mejor colocarse. Guíate por ellos para poder disfrutar sin peligro del rallye. 

Coopera en todo momento con la organización y fuerzas de orden público, ayuda a 

los Comisarios de Ruta para conseguir un final exitoso del rallye. 

No dejes basura (papeles, botes, botellas, plástico, etc.). Deposítalos en los 

contendores de basura situados para tal efecto. 

 

 



 

   

 

LO QUE NUNCA SE DEBE HACER: 

▪ Situarse en lugares peligrosos. 

▪ Invadir el recorrido para ver mejor ó jalear al piloto. 

▪ Lanzar objetos al recorrido. 

▪ Desplazarse por el recorrido de forma temeraria contu vehículo, antes ó después de la carrera. 

▪ Hacer caso omiso, a las indicaciones de la Organización. 

▪ Colocarse en lugares prohibidos. 

▪ Encender hogueras. 

▪ Dejar basura y desperdicios en las cunetas. 

▪ Pintar la carretera con mensajes. 

▪ Quitar las cintas de seguridad. 

 

 

RECUERDA: 

▪ La  Organización  puede  suspender  la  celebración  de  la  prueba,  si  en  algún  momento  observan 

situaciones potencialmente peligrosas para deportistas y espectadores. No nos obligues a tomar esa 

decisión. 

▪ Detrás  de  lo  que  para  ti,  es  un  espectáculo,  hay  meses  de  trabajo,  de  decenas  de  personas.  Sé 

responsable con la competición y el medio ambiente, es de todos. 

 



 

   

 



 

   

 

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 

 

 

EL RALLYE ES DE TODOS, COLABORA PARA QUE 

PODAMOS DISFRUTAR. 

“TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN ESTACIONADOS 

COMO MÍNIMO A 2 METROS DEL BORDE DE LA CARRETERA Y EN LAS 

ZONAS DESTINADAS A ELLO” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

   

 

Prohibido situarse en las zonas de cinta 

roja, siempre detrás de las Cintas amarillas  
 

 

 


