
3527(*(5��abrigar y poner a res-
guardo al accidentado, y mover lo menos 
posible. Hacer seguro el lugar del acci-
dente y no agravar los daños. 
$9,6$5��llamar al 112 emergencias. 
En la llamada debemos: 
1. Identificarnos. 
2. Dar nuestro número de teléfono. 
3. Explicar el accidente, número de heri-

dos, edad, et… 
4. Estado de los heridos (sangra, respi-

ra, tiene dolor, etc…) 
5. Lugar exacto donde se encuentra el 

herido (en los GPS hay un dispositivo 
para ello, y en los móviles una aplica-
ción 

6. Estado del tiempo. 
7. Mantener la línea telefónica libre y 

operativa. 
62&255(5��si estas capacitado, 
practica los primeros auxilios. 
· No abandones nunca al herido. 
· Señaliza y marca la zona del acciden-

te en puntos prominentes del terreno. 
· Siegue en todo momento las indica-

ciones de los grupos de rescate. 
· No te acerques NUNCA al helicóptero. 
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Planificación de una actividad en montaña: 
Consejos y buenas prácticas 

¨ En la montaña comunica tu itinerario, o procura ir  
siempre acompañado, no te separes de los compañe-
ros y no dejes nunca a nadie solo. 

¨ Conoce la previsión meteorológica local para el día de 
la actividad. 

¨ Infórmate del estado del recorrido, horarios, distancias 
y desniveles, y prevé las vías de escape y alternativas 
de la ruta. 

¨ Guíate por los carteles informativos y por las señaliza-
ciones de los senderos. 

¨ Ten cuidado con la caída de piedras, puede haber per-
sonas por debajo. 

¨ Dosifica las fuerzas e intenta mantener un ritmo que permita progresar sin fatiga. Elige la 
actividad adecuada a tu estado físico. 

¨ Mira el reloj y comprueba los tiempos del recorrido. Si es necesario, (por el estado del tiem-
po, por horario, por cansancio, etc.) revisa tu ruta, y busca alternativas más cortas o regresa 
por el mismo itinerario. 

¨ Comprueba varias veces la ruta sobre el mapa. Si tienes dudas sobre la ruta, no dudes en 
preguntar a otras personas que te encuentres. 

¨ Bebe y come regularmente. Atención en verano, hay que madrugar y terminar antes de medio 
día. 

¨ En caminos y pistas, circula siempre por tu izquierda, controlaras el posible transito rodado. 
¨ FEDERATE en la federación correspondiente al deporte que practiques. 

Buenas prácticas medioambientales 
¨ No grites ni hagas ruidos que puedan molestar a la fauna. 
¨ Respeta la flora. No dañes ni arranques nada. Hales una foto. 
¨ No te lleves piedras, fósiles o cualquier otro elemento del medio natural. Son patrimonio del 

lugar y todos tenemos derecho a disfrutarlo. 
¨ No abandones residuos en la naturaleza, no dejes huella de tu paso y deja la montaña mejor 

que la encontraste. Los residuos orgánicos también dejan huella. 
¨ Bajo Ningún concepto: HAGAS FUEGO. 
¨ No te salgas de los caminos o senderos, multiplicamos nuestro impacto y erosionamos las 

laderas. 
¨ Atiende las indicaciones y consejos de las personas experimentadas del lugar. 

Detalles del Recorrido: 
· La salida y Llegada se realiza desde el Paseo de la Rambla, en el Parque del “Hort 

Datileros”, junto a las comparsas de Moros y Cristianos: Caballeros del Cid, Moros 
Viejos Tuareg y Beduinos, con el siguiente horario: 

 8:00 h: Entrega dorsales 
 9:00 h.: marchadores nórdicos, caminantes, y senderistas. 
10.00 h.: corredores Trail. 

· El Recorrido transcurre por distintos tipos de caminos, senderos, pistas y algún 
tramo de barranco, pasando por lugares emblemáticos como: 

> Km 1 al 5: Ciudad Deportiva Juanfran Torres”, La “Casa del Llebrés”, parte baja 
del sendero a “Sant Pascual”, la “Sequia Fonda”, el cauce de la rambla de 
“Castellar”, el “VI Molí”, y “Els Pontets”. Pasando por el “Alt de la Calera” (355 
m.), y la “Cova del Català”, donde se sitúa el 1º avituallamiento. 
> Km 5 al 10: Barranco de “la Cata”, que enlaza con el sendero PR-108, al mirador 
del “Cantal del Cabildo”, con el “Alt de Marxant”, y el Collado del “Memoria”(400 
m.). El antiguo camino de “la Cata”, al pie de la “Serra del Catí” (420 m.) el punto 
más elevado, por el sendero de la falda del “Campanà, con el  barranco del “Pout 
de la Mel”, el inicio de la “Senda Dolça”, y la pista de la “Cantera del “Gitaeta”. 
> Km 10 a meta: “Els Pontes”, donde se sitúa el 2º avituallamiento, y regreso a 
meta por el mismo trazado de salida. 

Extracto del reglamento: 
· Cierre de inscripciones el 26 de Abril, o alcanzar los 400 inscritos. 
· Todos los participantes inscritos tendrán derecho a: 

· Seguro. Dos avituallamientos líquidos en el recorrido. Bocadillo y refresco en 
avituallamiento final. Camiseta conmemorativa. Dorsal personalizado los ins-
critos antes del 26 de abril. 

· En la modalidad Carrera Trail optaran a trofeo las categorías (Masculina/Femenina): 
· Cadete de 15 a 17 años cumplidos a la fecha.  
· Absoluta de 18 a 40 años cumplidos a la fecha. 
· Veteranos de 40 en adelante, cumplidos a la fecha. 

· En la modalidad Marchadores o Senderistas, y Marcha Nórdica, se aconseja no co-
rrer ni trotar, para ello ya existe la modalidad Carrera Trail. 
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