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¿EN QUE CONSISTE?






En 2018 tenemos dos modalidades 
Marcha a pie por carriles 6 km aprox
Marcha a pie por recorrido de montaña 11km aprox



 Se desarrolla en terreno sin asfaltar.


 Deben superarse obstáculos naturales diversos: rocas, cauces, etc.


Es una prueba deportiva en la 
cual se pretende recaudar fondos para la
 investigación contra el cáncer.










Desde el CLUB SENDERISTA LA CABRILLA queremos poner nuestro
granito de arena, organizando una marcha no competitiva y una
carrera en la que las inscripciones y las donaciones de cada participante
irán destinadas para la lucha contra el cáncer, más concreto se
entregará un cheque simbólico (y en la semana siguiente se hará a
través de transferencia el abono de la cuantía total a ingresar) en el
mismo día del evento al representante de la ASOCIACION DE
www.unsiporlavida.es
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TRAZADO: “CAÑADA REAL” 10 K.

Este recorrido trascurre por la antigua cañada real que une El Burgo con
Ronda:
1. Salida desde El Burgo.
2. Subida por el cortafuegos hasta la antigua caseta forestal.
3. Pista forestal hasta el pozo de la sierra.
4. Descender por la Cañada Real que baja hasta El Burgo. LLEGADA
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Datos generales del Recorrido:


Es un Circuito circular.



El Desnivel acumulado positivo del trazado 10k es de: 412 mts. la altura mínima:

550 y la máxima 1050.



El Reparto aproximado de transitabilidad quedaría así:









o 10K.- Sendas marcadas 75%, el 10% pistas, 5% sendas poco marcadas, un
9% campo a través y un 1% asfalto.


La Salida, y la Llegada de la competición está localizada en el mismo lugar: El

Burgo.

TRAZADO: “CERRO ESPARTOSO” 6 K.
1. Salida desde El Burgo.
2. Cruzar el pueblo hacia camino fuente nueva.
3. Pista colada real hasta cruce del molino.
4. Subida cerro espartoso hacia los membrillos.
5. Pista hasta el arroyo de los niños.
6. Cruce camino fuente nueva hacia el pueblo.
7. Cruzar el pueblo hacia la LLEGADA.
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Datos generales del Recorrido:



Es un Circuito circular.



El Desnivel acumulado 697mts en positivo del trazado 6k es de: 147 mts. la altura

mínima: 550 y la máxima 660.



El Reparto aproximado de transitabilidad quedaría + o – así:







o 6K.- 99% pistas y un 1% asfalto.


La Salida y la llegada de la competición está localizada en el mismo lugar: El

Burgo.

PARTICIPANTES PREVISTOS
La organización prevé una participación de:
•

“El Burgo contra el Cáncer” 10k y 7k



400-600 participantes.
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TRAZADO “URBANO” 3-4 Km.
Este recorrido es más accesible que el anterior, transcurrirá por las calles de El
Burgo.

El recorrido transcurrirá por las calles principales de EL BURGO, disfrutando así de
todos los atractivos de la localidad. Tendrá un desnivel acumulado de 88 m. Será
accesible para todos.
Calles por las que pasará la comitiva: Parque Pasos Largos, Calle El Sueño, Calle
Paseo de los Papagallos, Calle Cancha de La Luna, Paseo Arroyo FuenteCherino,
Calle Sierra La Cabrilla, Calle Río, Calle Comandante Benítez, Calzada, Plaza La
Villa, Pretil, Casas Largas, Calle Málaga, Plaza de Arriba, Calle Enmedio, Calle
Comandante Benítez, Plaza de Abajo, Calle Ronda, Calle Las Erillas, Parque Pasos
Largos.
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La señalización del recorrido se realizará mediante balizamiento con cintas y con voluntarios que indicarán la
dirección a seguir, estos voluntarios serán necesarios para velar por la seguridad de los participantes.
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SEÑALIZACION RECORRIDO

La señalización del recorrido cumple el objetivo de hacer posible que los participantes
puedan realizar el trazado reconociéndolo con facilidad según su ritmo de marcha y que no
de lugar a dudas.
Los dos métodos son los tradicionales:


Cintas de balizamiento.



Estacas de madera (40x3x3cm) para clavar en el suelo donde no sea posible

colocar una cinta con garantías de que cumpla su cometido.





SISTEMA DE RETIRADA DE MARCAJE: Está previsto que un grupo de 3 ó 4 personas
experimentadas y conocedores de la zona, avancen tras el último participante cumpliendo
una doble función:


Hacer de “Escoba” para poder atender las necesidades de algún participante

rezagado.



Ir retirando sobre la marcha, ataviados con mochilas, todas las marcas (cintas
y estacas) puestas en el recorrido y recogiendo todo aquello que haya podido

caer al suelo.



Dejar todo lo que se vaya recogiendo en las bolsas de basura que habrá

preparadas en cada puesto de avituallamiento.







Conexión con los puestos de Protección Civil, gracias a un Walki-Talki facilitado por
estos para informar de cualquier incidencia a pie de recorrido.

AVITUALLAMIENTOS

La prueba cuenta con 3 puestos de Avituallamiento:
•
•

•


1º MITAD EL RECORRIDO 11K EL POZO: sólido-líquido.

2º MITAD RECORRIO 7K MENBRILLO: sólido-líquido.
3º LLEGADA PUEBLO META sólido-líquido.
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REGLAMENTO DE LA PRUEBA
Art. 1: El Burgo contra el cáncer Sierra de las Nieves 2018 es una marcha donde lo
recaudado se destinará a la investigación contra el cáncer, la marcha transcurre en su
totalidad por montaña en los parajes naturales del término de El Burgo, se celebrará el 29
de Abril de 2018 sobre dos distancias:
•
•
•

“Cañada real”
11 kms.
“CERRO ESPARTOSO”


6 Kms

La salida se realizará a las 10:00 h desde el centro de la villa del Burgo.
Art. 2: La prueba está abierta a todos los atletas, montañeros y deportistas mayores de 18
años que lo deseen, estableciéndose las siguientes categorías, tanto masculinas como
femeninas:


•

Corredores.

•

Marchadores.

Art. 3: El planteamiento es “no competitivo” es el de colaborar con aquellas personas que
se enfrentan a un diagnóstico de cáncer, 63000 personas se ven afectadas por la
enfermedad y con la ayuda a la investigación podemos vencerlo.
Art. 4: El plazo de inscripción se abrirá el 11 de Marzo de 2018 y se cerrará el 25
de Abril O AGOTAR PLAZAS
Las inscripciones se tramitarán por riguroso orden de recepción y no se admitirán fuera de
plazo o una vez cerrado el plazo de inscripción.
Las inscripciones se harán mediante transferencia o ingreso en cuenta, enviando el
justificante de dicha transacción, la licencia federativa (en caso de estar federado) y los
datos del participante al correo electrónico creado para este fin.

GLOBALTEMPO
Art. 5: El pago de la inscripción da derecho a participar en la marcha, seguro de
responsabilidad civil y de accidentes, avituallamientos sólidos y líquidos, comida postcarrera, duchas.
NO SE PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN del importe de la inscripción en caso de NO
PARTICIPACIÓN, sea cual fuere el motivo. (Es un acto benéfico).
Art. 6: A cada corredor inscrito se le entregará un dorsal para lo que será imprescindible
presentar el DNI.
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Art.7: El recorrido estará debidamente señalizado con cintas de
balizamiento, estacas con una cinta, carteles indicadores y/o flechas.
Existirán referencias kilométricas en los puntos de avituallamiento. Es
obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar por los controles establecidos.
El participante que se retire por iniciativa propia durante el transcurso de la prueba deberá
avisar al control más próximo para que la organización sepa de su situación. En todos los
casos, la llegada hasta la zona de llegada será siempre responsabilidad de cada atleta, si es
que se encuentra en las condiciones físicas adecuadas para hacerlo y en llegar a salida
comunicar su retirada.
El tiempo máximo para cubrir la prueba será de 5 horas 30 minutos, para la categoría
marchadores por lo que quienes excedan el tope de tiempo establecido en el kilómetro 5
serán retirados al pueblo.
Art. 8: La organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el
recorrido, e incluso la suspensión de la prueba, si las condiciones meteorológicas así lo
aconsejaran

o

por

causa

de

fuerza

mayor.

Cualquier

modificación

se

notificará

debidamente.
Art. 9: La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia
ajena, así como por la pérdida o rotura de objetos de cada participante. Cada corredor será
responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a si mismo o a terceros,
exonerando a la organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión.
Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados durante el transcurso de la
prueba.
Art. 10: Es obligatorio llevar bien visible el dorsal facilitado por la organización en la parte
delantera, no podrán hacer uso de los puestos de avituallamiento aquellos corredores que
no lleven el dorsal.
Art. 11: Será expulsado todo corredor que arroje cualquier objeto/basura en el recorrido,
que ataje fuera del itinerario marcado o que no pase por todos los controles establecidos.
Art. 12: Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta las condiciones establecidas
en el presente reglamento.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EN EL EVENTO
A continuación se exponen de manera independiente, las características de las distintas
zonas de riesgo de accidente, existentes en el recorrido de montaña, valorándose además
el posible riesgo de una situación de emergencia.

EL BURGO CONTRA EL CANCER “CAÑADA REAL” 11K

1. Hora salida: 10:00 CENTRO EL BURGO.
2. Hora cierre de llegada: 14:30 horas.

RECORRIDO A PIE 1º BUCLE: Km 1 a Km 5.5:
EL BURGO – ERA DEL PICO - CORTAFUEGOS - Pista AÑORETA – REFUGIO
AÑORETA.

A) Situación
Sector Noreste de la provincia de El Burgo. Recorrido de fácil acceso de 5 Km.
B) Características generales (Domingo de 9:00 a 12 horas)
Participan tanto corredores como marchadores de todas las edades (mayores de 18 años y
menores con autoriacion) y nivel físico.
C) Accesos y vías de evacuación.
En caso de emergencia o accidente, los sanitarios y los servicios de rescate, tienen en todo
momento acceso directo por A366.
D) Control y situación del personal.
-

4 controladores en la zona de transición del cortijo La añoreta.
4 controladores en la zona de transicion del cortijo Víbora alta

-

1 ambulancia con médico y ATS situada en el KLM 5.

-

30 efectivos de protección civil situados cada 1,5 KLM aprox.
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E) Clasificación del riesgo
Nivel de riesgo bajo.
F) Zonas de Evacuación aérea.

✓
✓

Zona cero



36º47’26,53’’N 4º56’58,92’’O

Cortijo añoreta





36º47’43,90’’N 4º59’29,12’’O



RECORRIDO A PIE 2º BUCLE: Km 5 a Km 11.CORTIJO AÑORETA – CAÑADA REAL –CARRIL DE PECHON - El Burgo -

A) Situación
Sector Noreste de la provincia del Burgo.
B) Características generales (Sábado 29, de 12 a 14:30 horas).
Participan tanto corredores como marchadores de todas las edades (mayores de 18 años)
y nivel físico.
C) Accesos y vías de evacuación
En caso de emergencia o accidente, los sanitarios y los servicios de rescate, tienen en todo
momento acceso directo por la carreta A-366 y los carriles que parten de ella.
D) Control y situación del personal
-

10 Controladores en la zona de salida.

-

1 ambulancia con médico y ATS situada KLM 5

-

5 efectivos de protección civil en un todo-terreno que acompañarán a la
ambulancia por si hay que acceder a algún punto especial.

-

30 efectivos de protección civil situados cada 1,5KLM aprox.

E) Clasificación del riesgo
Nivel de riesgo medio.
F) Zonas de Evacuación aérea.

✓
✓

Cortijo añoreta
Zona cero





36º47’43,90’’N 4º59’29,12’’O

36º47’26,53’’N 4º56’58,92’’O
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MEDIDAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN
Se describen a continuación los medios de protección de que dispone la ORGANIZACIÓN
del EL BURGO CONTRA EL CANCER 2018 dividiéndolos en 2 grupos:

A) Medios técnicos
1. Vehículos todo-terreno de Protección Civil.
2. Servicio Ambulancia con Médico y ATS durante toda la carrera.
3. Vehículo todo-terreno de la Organización.

B) Medios humanos:
1. 1 Médico.
2. 2 ATS.
3. 50 Efectivos de protección Civil.
4. 20 voluntarios.
En caso de necesidad, se cuenta con la colaboración de ayuda exterior cuyos
responsables han sido avisados de la celebración de la prueba, que son las siguientes:






✓
✓
✓
✓

✓

Parque de Bomberos del Consorcio de la Serranía
de Ronda: Parque situado entre 5

y 45 minutos del desarrollo de la prueba.
Policía Nacional de Ronda.
Guardia Civil de El Burgo






Policía Local de El Burgo.

Hospital General
Serranía de Ronda, a 45 como máximo del lugar más lejano de

la prueba.

ORGANIZA:

COLABORAN:

AYTO. EL BURGO.
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