
 

 

 



 

 

PROTOCOLO ANTI COVID19 DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA PARTICIPANTES, ORGANIZACIÓN Y VOLUNTARIOS 

 

 

Lee con detenimiento este manual y si tienes alguna duda contacta con la 

organización 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

  



 

 

 

PROTOCOLOS ANTI COVID 

 
 

Obligatorio uso de MASCARILLA en 
todo momento. 

 
Los corredores no llevarán 

mascarilla durante la competición. 
Sólo podrán quitársela una vez dada 

la salida y deberán ponérsela al 
cruzar la línea de meta. 

 
Sin mascarilla no se puede acceder 

al cajón de salida 

Mantener, en medida de lo posible, 
la DISTANCIA DE SEGURIDAD de 

1,5m. 

Uso de GEL HIDROALCOHÓLICO a la 
entrada de cualquier recinto y/o 

espacio dispuesto por la 
organización: Entrega de dorsales, 
Cajón de Salida, Avituallamientos, 

Meta, Entrega de Trofeos. 



 

 
 

A los deportistas que deseen hacer 
uso del servicio de GUADARROPA se 

les proporcionará una bolsa 
desechable, que ellos mismos 

depositarán en la carpa para tal uso. 
 

El voluntario nunca tendrá contacto 
directo con las pertenencias del 

participante. 

No habrá vasos en los AVITUALLAMIENTOS, por lo que cada participante 
deberá de llevar el suyo propio para ingerir líquidos que se proporcionen. 

El voluntario proporcionará el producto sin que el corredor tenga contacto 
directo con el producto que puedan tomar otros participantes. 

Lo alimentos serán en formato individual y desechable. Cada participante 
deberá tirar a la basura los envoltorios y/o sobras. 

No está permitida la asistencia en los avituallamientos. 

El personal de avituallamiento usará mascarilla y guantes en todo 
momento. 

 



 

  
Por motivos de COVID – 19 no se 

permite el uso de DUCHAS 
Desde la organización pedimos la mayor RESPONSABILIDAD a cada uno 

de los participantes y asistentes para que podamos disfrutar de la prueba 
con la mayor garantía posible. 

Además de esta medida general se establecerán las siguientes medidas 
específicas en cada una de las zonas que compone el evento. 

 

  



 

HORARIOS 

RECOGIDA DE DORSALES y BOLSA 

SÁBADO. DE 17 A 19.30H 

Existe la posibilidad de recogida viernes y sábado, para lo que se deberá enviar un 

correo electrónico a club @sanpedroatletismo.com y concertar cita previa. 

Para la recogida de un dorsal del que no se es titular será obligatorio presentar 

autorización y fotocopia de DNI de la persona titular del dorsal. NO ES VÁLIDO FOTO. 

La recogida tendrá lugar en la nave de Servicios Operativos Municipales, junto al 

Polideportivo 

SALIDAS 

 Entrada al Cajón SALIDA 
LARGA 23km, 1300+ 19.45h 20.00h 
CORTA 11km, 600+ 20.00h 20.15h 

SENDERISMO 20.15h 20.30h 
 



 

ACCESOS 

Acceso a Benahavís desde la A7 y A7175 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

ZONAS APARCAMIENTO 

 

 
Avenida Fiscal Portero García, junto 

Parque Torre Leoneras 
 
 

A menos de 1km de salida/meta 

 

 

 
 

Avda. de la Moraleda.  
Colegio Daidin 

 
A 200m de Salida/Meta 



 

 

 

 
 

Explanada del Gran Hotel Benahavís 
Anexo al Campo de Fútbol 

 

 

  



 

PLANO GENERAL DE UBICACIONES 

 



 

ACCESO SALIDA y META, y POSTMETA 

 



 

SEÑALIZACIONES 

Señalización COMÚN para las TODAS LAS MODALIDADES, CARRERA Y SENDERISMO 

    
    

SEÑALIZACIÓN EXCLUSIVA para la LARGA 

 
 

SEÑALIZACIÓN EXCLUSIVA para SENDERISMO 

 



 

 

 

DORSALES 

 

LARGA CORTA  SENDERISTA 

   
1-150 151-350 351-400 

 

 



 

 

RETO MONTEMAYOR 

 

De manera paralela, y dentro de la celebración de la II CxM de Benahavís – Ruta de los Arrieros, se llevará a cabo 
una nueva edición del RETO MONTEMAYOR, con un trazado dentro de recorrido y de obligado paso a todos los 
corredores y corredoras participantes en la prueba. 

1. Se tendrán en cuenta los tiempos obtenidos en el tramo del recorrido, comprendido entre los kilómetros 3,1 y 
4,2km, estará debidamente señalizado al inicio y final. 

2. Se tomarán en cuenta los tiempos de todos los participantes de la CxM de Benahavís, en cualquiera de sus 
modalidades. 



 

3. Para poder registrar tu tiempo tienes que tener instalada la aplicación STRAVA, y seleccionada la opción de que 
tus actividades serán visibles en tablas de clasificación de segmentos y retos, y tendrán que ser visible los tiempos 
de todos los participantes. 

4. El recorrido será de 1,1km, con 269m de desnivel positivo y una pendiente media del 24,3% 

Consulta el segmento Strava aquí 

 

 

 

https://strava.app.link/ODt5ENr84hb


 

AVITUALLAMIENTOS 

 

CORTA Y SENDERISMO 
Km. 5.5 Km7 Meta 

Agua 
Isotónico 

Cola 
Sandía 

Agua  
Isotónico 

Cola 

Bocadillo 
Agua 
Fruta 

 
LARGA 

Km. 5.5 Km. 14.5 Km. 19 Meta 
Agua 

Isotónico 
Cola 

Sandía 

Agua 
Isotónico 

Cola 
Sandía 

Barritas 

Agua  
Isotónico 

Cola 

Bocadillo 
Agua 
Fruta 

 



 

TIEMPOS DE CORTE 

 

Se establecen los siguientes tiempos máximos para la finalización de la prueba  

LARGA. 5 horas 

CORTA y SENDERISTA: 4 horas 

Así como tiempos máximo de paso por los avituallamientos situados en los Kms: 

5,5km. 2horas 

14,4kms. 4 horas 

 

Los deportistas que no pasen los tiempos de corte están obligados a abandonar el 

recorrido según les indiquen los voluntarios. 

 

En caso de querer continuar lo harán BAJO SU RESPONSABILIDAD y SIN DORSAL. 



 

MATERIAL OBLIGATORIO y RECOMENDADO 

(OBLIGATORIO PARA LAS TRES MODALIDADES) 

Habrá control de material obligatorio en la puerta de acceso al campo de fútbol, por 

la que los participantes accederán a la SALIDA, y se impedirá el acceso, y por tanto, la 

participación en la prueba a todo aquel que no cumpla con él material. 

Se considera material obligatorio: 

Sistema de hidratación 

Frontal 

Teléfono móvil 

Manta térmica 

Cortavientos 

Material recomendado: 

Segundo frontal o baterías 

Bastones 

Zapatillas específicas de montaña 



 

 

PREMIOS 

 

Medalla Finisher. A todos los participantes llegados a meta. 

Trofeo. Tres primeros corredores Absolutos Masculino y Femenino tanto de la CORTA 

como de la LARGA 

Cheque Regalo. Cinco primeros corredores Absolutos Masculino y Femenino tanto de 

la CORTA como de la LARGA 

Trofeo. Tres primeros corredores Locales Masculinos y Femeninos tanto de la CORTA 

como de la LARGA 

Trofeo. Tres primeros clasificados de cada categoría Masculina y Femenina, tanto de 

la CORTA como de la LARGA 

 



 

Inscripción 2022. Ganadores Absoluto y Masculino tanto de la CORTA como de la 

LARGA, así como los mejores tiempos Masculino y Femenino en el RETO DE 

MONTEMAYOR 

Packs accesorios 361. Segundo y tercer mejor tiempo Masculino y Femenino en el 

RETO DE MONTEMAYOR. 

 

ASISTENCIA MÉDICA, EMERGENCIAS y ABANDONOS 

 

Distribuidos por el recorrido y avituallamientos habrá equipos médicos coordinados 

en los que los participantes podrán solicitar asistencia en caso necesario. 

En el caso de que un participante abandonase la prueba voluntariamente deberá 

comunicarlo en los puestos de control (avituallamientos o voluntarios) así también 

informar de si necesita rescate o continuará por sus medios por el recorrido, en este 

caso se le retirará el dorsal.  



 

 

 

 

 

 

PARA AQUELLOS CASOS NO RECOGIDOS EN ESTE MANUAL PRÁCTICO DE LA 

PRUEBA, SE TENDRÁ EN CUENTA EL REGLAMENTO DE LA MISMA, ASÍ COMO EL 

CRITERIO DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA PRUEBA.  


