
PLAN SEGURIDAD  V TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA 

 

 
INFORMACION: 

 
Nombre de evento.  VI TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA 

Fecha del evento.  20-5-2018 

Lugar. URBANIZACION DEHESA DE CAMPOAMOR (ORIHUELA) 

 

 

RESPONSABLES ORGANIZACIÓN 

 
Directo de Competición. JOSE CASELLES SERRA      

Director de Seguridad.  TOMAS ANTON MULA 

 

 

CARACTERISTICAS DEL EVENTO 

 
Prueba de distancia sprint, con un primer segmento de natación de 750 metros, un segundo 

segmento de carrera en bici de 20 km. y un tercer segmento de carrera a pie de 5 km., 

desarrollándose dentro del la propia urbanización de Dehesa de Campoamor, estando situándose  

la salida y meta en la inmediaciones de la playa de La Glea. La estimación prevista de 

participación es de 300 triatletas y de público en 500 personas aproximadamente. 

 

ITINERARIOS  DE LA PRUEBA 

 

 

AREA DE TRANSICIÓN 

 
Situada en la rambla de Campoamor, ubicada en forma rectangular con espacio suficiente para los 

pasillos de compensación y entrada y salida directa a los circuitos de bicicleta y carrera a pie. 

 

NATACIÓN 

 
Recorrido cuadrangular de lados iguales formado por dos boyas  de distancia entre ellas   a la playa 

de 250 metros. 

 

RECORRIDO BICICLETA 
 

Recorrido  de tres vueltas de 6650 metros cada una  a realizar dentro de la propia urbanización con 

buen asfalto.  Cuenta con dos tramos de 500 metros aproximadamente con un desnivel 

significativo del 7% de tanto positivo como negativo según el sentido de la vuelta. Dicho segmento 

dará inicio y finalizará en el área de transición ubicada en la rambla de Campoamor. 

 

RECORRIDO CARREA A PIE 
 

Consta de dos vueltas de 2500 metros dentro de la propia urbanización discurriendo en paralelo a 

la rambla. Salvo un tramo de 250 metros de camino de tierra compactada el resto es asfalto en 

buen estado y sin desnivel . 

 



PLANO GENERAL AREA TRANSICION Y SERVICIOS 

 

 
 

 

CIRCUITO NATAC ION 
 

 

 



CIRCUITO CARRERA EN BICI 

 

 
 

 

 

CIRCUITO CARRERA A PIE 
 

 
 

 



DESCRIPCION Y ANALISIS DE CONJUNTO 
 

La Urbanización Dehesa de Campoamor está situada al sur de la Comunidad 

Valenciana, limítrofe a la Región de Murcia, cercana al municipio de Torrevieja. La 

mayoría de sus edificaciones son de planta baja, mayoritariamente chalets, junto con 

otras urbanizaciones periféricas forman Orihuela Costa. Dado que la prueba discurre por 

toda la urbanización, se ha definido como vía de acceso y evacuación la Avda. de las 

Adelfas, que comunica rápidamente con la vía parque de la Nacional 332,  así como la 

autopista, ambas comunican con los centros sanitarios próximos. El recorrido no 

interfiere ningún edificio relevante y solamente afecta al puerto náutico el cual tendrá 

una vía de acceso definida por la policía local. 

 

SERVICIOS SANITARIOS 

 

CENTRO SALUD ORIHUELA COSTA 

C/Mar, 1 

TELF.   965322965 

 

HOSPITAL TORREVIEJA 

Cra. CV-95 

TELF. 965721200 

POLICIA LOCAL 

Playa Flamenca 

TELF. 966760000 

 

CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS 

TELF.  965303241 

 

 

 

ANALISIS DE RIESGOS Y AMENAZAS 

 

CIRCUITO NATACIÓN. 

 
Posible riesgo de ahogamiento. Se dispondrá de tres lanchas a motos y 4  canoas 

acuáticas. El servicio de socorrismo será prestado por Cruz Roja 

 

 

CIRCUITO EN BICI 
 

Posible riego de caídas. Se dispondrá de dispositivo sanitario de Cruz Roja con dos 

ambulancias, una de ella situada en el punto más lejano supervisadas por facultativo 

médico. Asimismo, Policía Local, controlará el tráfico de vehículos para que no accedan 

al circuito así como un número suficiente de voluntarios, debidamente identificados que 

prestarán apoyo e información. 

 

 

CIRCUITO CARRERA A PIE 
 

Posible riego de caída. En zona de meta estará ubicada una ambulancia y personal 

sanitario para atender cualquier eventualidad que pudiera darse. 

 



MEDIDAS PROPUESTAS  

 

 En el segmento de natación efectivos de cruz roja en lancha zodiac y motos 

acuáticas. Vallado perímetro y ambulancia en área de transición. 

 

 El segmento de carrera en bici estará controlado por efectivos de policía local 

apoyados por 20 voluntarios con vestimenta reglamentaria y señalización. Todos 

comunicados por teléfono móvil 

 

 El segmento de carrera a pie estará controlado por voluntarios con señalización 

manual.  

 

Al margen de lo anterior y de modo general en toda la prueba, habrá un servicio de 

comunicación complementario a cargo de la Asociación de Radioaficinados de la Vega 

Baja.  

 

OTRAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

 

 Montaje previsto. Sábado a partir de las 16 H 

 Desmontaje previsto. Domingo a partir de las 13 H 

 

 

SERVICIOS SANITARIOS 

 

           Dos embarcaciones a motor 

           Dos motos acuáticas           

           Dos ambulancias 

           Facultativo médico 

           Personal Cruz Roja 

           Personal voluntario 

           Policía Local 

           Protección Civil 

            

 

 

 

Fecha:  20-05-2018 
 

Firma del Director  Firma del director  Firma responsable 
de Organización  de Seguridad   seguridad pública Policia 

local, etc.) 

       
 
Nombre José Caselles Nombre Tomás Mula Nombre 
DNI: 74181689  DNI: 74179951 


