
  LOS TRAMOS SE 
CIERRAN AL PÚBLICO 

1h. ANTES 
DEL PASO DEL PRIMER 

PARTICIPANTE

• Situarse en lugares peligrosos. 
• Invadir el recorrido para ver mejor, jalear o animar a los p-i
lotos. 
• Lanzar objetos al recorrido. 
• Desplazarse por el recorrido de forma temeraria con tu vehí-
culo, antes o después de la carrera. 
• Hacer caso omiso a las indicaciones del personal de la Orga-
nización.        
• Colocarse en los lugares prohibidos. 
• Encender hogueras.
• Dejar basuras y desperdicios en las cunetas. 
• Pintar las carreteras con mensajes. 
• Quitar ó romper las cintas de Seguridad amarillas o rojas

• Llega al tramo con �empo suficiente para aparcar correc-
tamente tu vehículo             
  • Sitúate en lugares elevados, evitando las zonas potencial -
mente peligrosas. 
  • Las zonas marcadas con cinta roja ó carteles rojos, son 
zonas prohibidas para el público, tanto delante como detrás 
de ellas. 
  • Las zonas marcadas con cinta amarilla ó carteles amari-
llos, son zonas permi�das al público. 
  • Deja libre los accesos y/o vías de evacuación de ambu-
lancias
  • Respeta el medio ambiente y la propiedad privada
  • Y sobre todo... Sigue siempre las instrucciones de los vo-
luntarios y organizadores. Trátales con respeto y educación. 
Sin ellos, no sería posible este deporte. 
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bración de la prueba si en algún momento 
observa situaciones potencialmente peli-
grosas para depor�stas y espectadores.

No les obligues a tomar esa decisión.

Detrás de lo que para � es un espectácu-
lo hay meses de trabajo de decenas de 

personas.

Se responsable con la compe�ción y el 
medio ambiente!

La organización puede suspender la cele- 

RECUERDA!

SE ENCUENTRA USTED EN UNA PRUEBA DEPORTIVA 
EN CARRETERA.

SI USTED DECICE UBICARSE EN UNA ZONA PROHIBIDA 
O SIN MARCAJE DE SEGURIDAD, LO ESTARÁ 

HACIENDO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, 
DEBIENDO SEGUIR EN TODO MOMENTO LOS 

SIGUIENTES CRITERIOS DE SEGURIDAD:DE NO SEGUIR 
LOS MENCIONADOS CRITERIOS DE SEGURIDAD USTED NO 

ESTARÁ LEGITIMADO PARA PEDIR RESPONSABILIDAD ALGUNA 
A CUALQUIER PERSONA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN 

DE LA PRUEBA. EN ESTE CASO, SE DEBERÁN SEGUIR LOS 
SIGUIENTES CRITERIOS:

ALTURA MÍNIMA DE SEGURIDAD:
2,5 METROS DE LA CALZADA

DISTANCIA MÍNIMA A NIVEL DE SUELO:
20 METROS DE LA CALZADA
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