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sábado 20 de abril de 2019

HUELVA EXTREMA - NOVEDADES

01 - MAPA DE SEGUIMIENTO

Accede desde este  al mapa de seguimiento de la prueba.  Los distintos puntos donde enlace [ http://bit.ly/2vgDF7A ]
poder ver la prueba de BTT que recorre la provincia de Huelva de Norte a Sur con una distancia de 189 kilómetros.

02 - RETIRADA DE DORSALES

El próximo miércoles día 24 se iniciará la retirada de dorsales para todos los participantes en la VII Edición de la 
Ultramaratón BTT Huelva Extrema.  Los horarios de retirada de dorsales serán los siguientes:

HUELVA - Estadio Iberoamericano de Atletismo "Emilio Martín"

24/04/2019 - Horario de 17:00 a 21:00 horas.

25/04/2019 - Horario de 17:00 a 21:00 horas.

HIGUERA DE LA SIERRA - CEIP Maestro Rafael Carballar

26/04/2019 - Horario de 17:30 a 21:30 horas.

27/04/2019 - Horario de 06:00 a 07:00 horas.

NERVA - Teatro Municipal

27/04/2019 - Horario de 10:00 a 11:30 horas.

 

Aquellos participantes que no puedan retirar el dorsal personalmente y deseen que otro compañero lo realice por ellos 
deberán rellenar el siguiente  para que la persona que documento [ https://cloud.diphuelva.es/s/pwmGlPUSxyzfoCe ]
retire el dorsal lo entregue.

Aquellos participantes que no hayan rellenado el Parte de Estado físico durante la inscripción deberán llevar relleno el 
siguiente  a la hora de la retirada de dorsales.documento [ http://bit.ly/2GiPq28 ]

03 - TRANSPORTES - HORARIOS

En esta VII Edición de la prueba se establecen un servicio extra de transporte a las distintas zonas de salida, así como 
un servicio de transporte una vez finalizada la prueba, a la zona de salida de Higuera de la Sierra y a la de Nerva.

Los transportes incluyen servicio de autobús y transporte de la bicicleta.

TRANSPORTE PREVIO A LA SALIDA DESDE ZONA DE META A HIGUERA DE LA SIERRA.

26/04/2019 - Salida frente al Hotel Mazagonia a las 18:30 horas.

27/04/2019 - Salida frente al Hotel Mazagonia a las 05:00 horas.

TRANSPORTE PREVIO A LA SALIDA DESDE ZONA DE META A NERVA.

http://www.diphuelva.es/
http://bit.ly/2vgDF7A
https://cloud.diphuelva.es/s/pwmGlPUSxyzfoCe
http://bit.ly/2GiPq28
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27/04/2019 - Salida frente al Hotel Mazagonia a las 09:00 horas.

TRANSPORTES DE VUELTA UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA.

27/04/2019 - Salidas frente al Hotel Mazagonia a partir de las 20:00 horas y una vez se completen las plazas.

Desde la organización se establecen un servicio de transporte para retornar a los participantes que por un motivo u otro, 
tengan que abandonar la prueba.  Este transporte retornará a los participantes a los puntos del recorrido establecidos 
donde se ubiquen puntos de retorno.

Los puntos establecidos son los siguientes:

Pantano de Aracena. (NERVA)
Corteconcepción. (NERVA)
Puerto Moral. (NERVA)
Aracena. (NERVA)
Linares de la Sierra. (NERVA)
Campofrío. (NERVA)
Berrocal. (BONARES)
Niebla. (BONARES)
Lucena del Puerto. (META)
Moguer (Avituallamiento Camino Forestal). (META)

04 - PUNTOS DE CORTE Y HORARIOS DE PASO

En esta VII edición de la prueba, se establece un único punto de corte a lo largo del recorrido, siendo éste a las 18:30 
horas en el municipio de Bonares, debiéndose tener en cuenta las indicaciones que se realizan por parte de la Guardia 
Civil de tráfico, en la que se indica lo siguiente:

Cuando no participante no se encuentre en condiciones para mantener el horario previsto para el último de los 
participantes o sobrepase el tiempo previsto de cierre de control de la actividad, será superado por el vehículo con 
bandera verde, que indica el final de la zona de competición, por lo que deberá abandonar la prueba con el fin de 
no entorpecer el tráfico automovilístico y el desarrollo de la propia actividad. En caso de continuar deberá cumplir 
las normas y señales, y será considerado un usuario más de la vía, por lo que no le será de aplicación esta 
normativa especial.

Adjuntamos horarios de paso del vehículo cierre de carrera (Moto con bandera verde):

Punto H. Cabeza H. Cola

Puerto Moral 8:50:00 9:52:00

Corteconcepción9:00:00 10:10:00

Aracena 9:10:00 10:26:00

Linares de la 
Sierra

9:30:00 11:05:00

Campofrío 10:27:00 13:17:00

Nerva 11:00:00 14:00:00

Berrocal 11:21:00 14:50:00

Manzanito 12:18:00 16:44:00

Niebla 13:02:00 18:07:00

Bonares 13:17:00 18:30:00

http://www.diphuelva.es/
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Lucena del 
Puerto

13:32:00 18:53:00

A-494 14:39:00 20:44:00

Meta 14:51:00 21:00:00
 

Todo aquel participante que haya sido superado por la moto con bandera verde (Fin de Carrera), deberá 
abandonar voluntariamente, en beneficio del desarrollo de la prueba. 
Así mismo deberá comunicar su abandono al número de teléfono 959102757.
 

05 - PERFILES DEL RECORRIDO Y TRACK'S DE RECORRIDOS

Accede [ http://bit.ly/2UqZuLK ] al perfil de la Ruta de 189 kilómetros desde Higuera de la Sierra a Mazagón.

Accede [ http://bit.ly/2DmWJ8E ] al perfil de la Ruta Cicloturista de 112 kilómetros desde Nerva a Mazagón.

Descarga tu track.
RECORRIDO GPX KMZ

RUTA HUEX

ENLACE DESCARGA
/export/sites/dph/huex/.galleries
/documentos/HUEX_2019/RUTA-
HUEX-2019-GPX.zip

ENLACE DESCARGA
/sites/dph/huex/.galleries
/documentos/HUEX_2019
/HE_2019_16_larga.kmz

RUTA CICLOTURISTA

ENLACE DESCARGA
/export/sites/dph/huex/.galleries
/documentos/HUEX_2019/RUTA-
HUEX-CICLOTURISTA-2019-
GPX.zip

ENLACE DESCARGA
/sites/dph/huex/.galleries
/documentos/HUEX_2019
/HE_2019_16_corta.kmz

06 - PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA EL PARTICIPANTE

EN CASO DE ACCIDENTE:

Si el deportista está en carrera, es decir no ha sido superado por la  (moto con bandera moto fin de carrera
verde), deberá contactar con el número de asistencia medica 652856299.
Si el deportista ha sido superado por la moto fin de carrera (moto con bandera verde), deberá comunicar su 
incidencia al 112.

 

EN CASO DE ABANDONO:

El participante deberá comunicar su abandono al Centro de control de carrera a través del siguiente número de teléfono: 
959102757.

07 - AVITUALLAMIENTOS

http://www.diphuelva.es/
http://bit.ly/2UqZuLK
http://bit.ly/2DmWJ8E
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La prueba dispone de los siguientes avituallamientos a lo largo del recorrido siendo el primer avituallamiento para la ruta 
más larga en Puerto Moral y Berrocal para la ruta Cicloturista.

PUERTO MORAL (Liquido).
ARACENA (Líquido + Fruta).
CAMPOFRÍO (Líquido + Fruta).
NERVA (Sólido).
BERROCAL (Líquido).
MANZANITO (Líquido + Fruta).
BONARES (Sólido).
META.

08 - PUNTOS DE ASISTENCIA MECÁNICA

Los puntos de asistencia mecánica se ubicarán en los siguientes puntos:

Higuera de la Sierra.
Nerva.
Bonares.

En estos puntos el participante podrá hacer uso del servicio, teniendo en cuenta que deberá abonar aquellas piezas o 
materiales utilizados en las asistencias.

09 - APP DE SEGUIMIENTO

A través de la APP de  Cronometraje se podrá realizar el seguimiento en directo del paso de los participantes por los 
puntos de Higuera de la Sierra, Nerva, Manzanito, Bonares y Meta.

Únicamente deberás realizar la descarga de la APP y buscar HUELVA EXTREMA 2019.

Enlace Google Play [ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.yomury&hl=es ]

Enlace App Store [ https://itunes.apple.com/es/app/yomury/id1381451442?mt=8 ]

10 - INDICACIONES GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

Todos los participantes en una prueba deportiva, están obligados al cumplimiento de las normas particulares del 
reglamento de la prueba y a las que en un momento determinado establezca o adopte, por seguridad, los 
agentes de la autoridad de tráfico o previa autorización de éstos, el responsable de seguridad vial de la prueba.
Todos los participantes de la prueba deben estar cubiertos por un seguro de responsabilidad civil que cubra los 
posibles daños a terceros hasta los mismos límites legales que para daños personales y materiales establece el 
Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, para para el seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor de 
suscripción obligatoria, y un seguro de accidentes que tenga, como mínimo, las coberturas del seguro obligatorio 
deportivo regulado en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, sin cuya preceptiva autorización no se podrá 
celebrar prueba alguna.
Cuando no participante no se encuentre en condiciones para mantener el horario previsto para el último de los 
participantes o sobrepase el tiempo previsto de cierre de control de la actividad, será superado por el vehículo 
con bandera verde, que indica el final de la zona de competición, por lo que deberá abandonar la prueba con el 

http://www.diphuelva.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.yomury&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/yomury/id1381451442?mt=8
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fin de no entorpecer el tráfico automovilístico y el desarrollo de la propia actividad. En caso de continuar deberá 
cumplir las normas y señales, y será considerado un usuario más de la vía, por lo que no le será de aplicación 
esta normativa especial.

11 - PREMIACIONES

Las premiaciones se realizarán en la zona prevista en Meta a partir de las 18:30 horas.

 

http://www.diphuelva.es/
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