
IV MEDIA MARATÓN SIERRA MORENA DE SEVILLA (Constantina-Cazalla de la 

Sierra) 

 

 

(Constantina-Cazalla de la Sierra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una Aventura A pie, en pleno corazón del 

Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. 

 
 
Organizado por: 
Excmo. Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra. 

Excmo. Ayuntamiento de Constantina. 
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16.- Directores Ejecutivos y Seguridad Vial. 
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1. Introducción. 

              En respuesta a la demanda popular de pruebas a pie en ruta de 

media y larga distancia, surge la “idea” de Organizar la IV Media Maratón 

Sierra Morena de Sevilla. Dicha Prueba Deportiva nace con un Objetivo 

claro que es la Promoción de nuestra Tierra, de nuestro Parque Natural, de 

nuestros productos, y que mejor manera que la Organización de una prueba 

en sí DURA, por la evidencia de ser Sierra y de tener un recorrido de 

subidas y bajadas con importantes desniveles. 

El marco donde se desarrolla la Actividad Deportiva es 

incomparable, ya que el paisaje de nuestra Sierra con Inmensas Dehesas y 

Los valiosos recursos naturales 

del Parque Natural Sierra Norte 

han atraído desde antaño a 

numerosas civilizaciones. El 

paisaje ha sido transformado por 

los diferentes pobladores quienes 

aprovecharon la riqueza que el espacio les brindaba. Un ejemplo de este 

cambio es el Cerro del Hierro, declarado Monumento Natural, donde la 

extracción de mineral y la 

acción de la lluvia han 

dejado al descubierto un 

paisaje kárstico que hoy día 

es aprovechado por 

deportistas para la práctica 

de la escalada. 
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 Sierras de lomas suaves, donde predominan las zonas adehesadas de 

encinas y alcornoque, entremezcladas con bosque mediterráneo y algunos 

cultivos de olivo y vid.  

 

 En algunas zonas umbrías y húmedas de los municipios de 

Constantina y Cazalla, junto a los únicos robles melojos de la provincia, se 

dan además, castañares para el aprovechamiento de sus varas. Junto al 

centro de visitantes El Robledo se encuentra el jardín botánico del mismo 

nombre donde se recoge una colección de las especies vegetales más 

características de Sierra Morena. 

 La red hidrográfica del Parque Natural también juega un papel 

fundamental en su historia y paisaje. Tres son los ríos principales que 

refrescan la comarca: el Rivera del Huéznar, en la zona central del Parque, 

el río Viar al Oeste y, por último, el Retortillo, al Este. Los dos primeros 

acogen magníficos bosques galerías, donde realizar la pesca de la trucha, 

una modalidad insólita en Sevilla. 

 Quienes opten por el 

senderismo y el 

cicloturismo se le aconseja 

el recorrido de la Vía Verde 

de la Sierra Norte, un 

antiguo trazado ferroviario 

minero que discurre entre el 

antiguo poblado de Cerro 

del Hierro y la estación de tren Los Prados-Cazalla, pasando por el 

Monumento Natural Cascadas del Huéznar. El baño está prohibido en las 
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cascadas. La denominada playa de San Nicolás, aguas arriba del 

monumento natural, es el único lugar habilitado para ello. 

  

Águilas imperiales ibéricas, 

reales y perdiceras surcan el 

cielo del Parque Natural. 

También son habituales aves 

carroñeras como el buitre 

negro y el leonado. Entre los 

mamíferos ungulados, como 

el ciervo y el jabalí, son habituales. El monte público de las Navas-

Berrocal, en Almadén de la Plata te permitirá observarlas de una forma 

sencilla. 

 Contribuyen a su patrimonio cultural, los diez municipios que forman 

parte del Parque, aportando interesantes monumentos histórico-artísticos 

como castillos árabes, iglesias y ermitas de tradición cristiana. Vestigios de 

un pasado más lejano se hallan en Almadén de la Plata, donde se han 

encontrado restos prehistóricos. 

 Por otro lado, gozan de renombre internacional productos artesanales 

como vinos y anisados de Cazalla de la Sierra y Constantina.  

 

2. Tramitación. 

 
            Una condición indispensable para la realización de la prueba son los 

permisos: por una parte el más importante es el de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Medio Ambiente, y por otra el de la Delegación de 

Gobernación de la Junta de Andalucía.  
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3. Antecedentes organizativos. 

 
 La Delegación de Deportes de Constantina ha organizado infinidad 

de competiciones locales, 3 triatlones puntuables para el campeonato 

andaluz, 3 duatlones puntuables para el circuito andaluz, 28 Carreras 

Populares, 18 3x3 de Baloncesto, y la experiencia de la Organización de III 

Media Maratón Sierra Morena etc.…. 

 Con respecto a la Delegación de Deportes de Cazalla de la Sierra 

también ha organizado muchísimas actividades tanto locales, provinciales, 

andaluz o español, desde baloncesto, fútbol,  carrera popular, orientación, 

cicloturista, natación, y la experiencia de la Organización de III Media 

Maratón Sierra Morena etc. 

 
4. El Recorrido. 

  
              Esta es la parte más creativa de todo el proceso, pues aquí se decide 

por dónde irá la prueba, el kilometraje, los puertos de montañas, los 

caminos por los que discurrirá... 

 El recorrido consta de 21 km y 97 Mtro., es decir la distancia de una 

Media Maratón, que discurren por el término municipal de Constantina y 

Cazalla de la Sierra. 

 Saliendo desde la Calle venero, girando a la derecha por las Calles, A-

455, Paseo del Moro de Cazalla de la Sierra (Lugar donde estará la Meta). 

 

 Enlace recorrido:  
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/iv-media-maraton-sierra-morena-de-sevilla-20347195 
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 Se estima que el primer corredor tarde aproximadamente 1 hora y 19 

minutos con 12 segundos por la dureza de la prueba y las últimas 2 horas y 

30 minutos. 

Rutómetro:                                             Horario Previsto 

                                                                                                                               
KM de 

carrera  
Primer 

corredor 

Ultimo 

corredor 

0,000 CALLE VENERO .-SALIDA.- CONSTANTINA 10:30:00 10:31:00 
0,100 Giro derecha por RIEHUELO 10:30:59 10:32:00 
0,400 Giro a la derecha entrando en la A-455 10:31:40 10:33:00 
1,300 PASO JUNTO A CASA GRANDE 10:32:15 10:34:25 
1,750 Giro a la Izquierda, continuando por la A-455.- Dirección Cazalla de la Sierra 10:34:30 10:36:10 
2,000 Comienza Subida .-A-455 10:36:00 10:49:28 
2,700 Comienza bajada por la A-455 10:37:32 11:00:56 
4,200 Entrada Camino de Irida 1ºAVITUALLAMIENTO. 10:44:44 11:10:47 
6,600 Pasamos junto a la entrada del antigua Venta los ángeles 10:50:04 11:18:52 

9,000 
Seguimos A-455 

10:58:12 11:37:06 

10,000 
Seguimos A-455 

11:01:30 11:42:20 

11,000 A-455 11:04:50 11:51:34 
11,100 Entrada a la Isla Margarita 2ºAVITUALLAMIENTO. Y PUNTO DE CONTROL 11:05:20 11:53:00 
11,300 Paso por el Puente de la Ribera del Hueznar 11:05:50 11:57:00 
11,600 Cruce Carretera SE-163 (Dirección San Nicolás-Alanís) 11:06:30 12:02:00 
13,300 A-455, Paso junto al Arroyo de castillejo 11:11:01 12:20:50 
13,700 A-455 Paso Junto a la entrada casa Rural Riscos Altos 11:11:55 12:22:00 
16,400 Paso junto Entrada a la Cartuja 3ºAVITUALLAMIENTO 11:21:34 12:33:00 
17,100 Paso junto a Entrada Centro de naturaleza el Remolino 11:25:08 12:40:00 
18,500 A-455, Fin Subida, comienza una leve bajada y giro a la izquierda 11:30:15 12:45:15 

19,200 Giro a la izquierda 11:32:48 12:47:33 

19,350 Seguimos rectos 11:33:59 12:48:56 

19,420 Giro a la izquierda por Calle Foroso 11:34:15 12:50:06 
19,450 Giro a la derecha por la calle de San Francisco 11:34:56 12:51:18 
19,600 Giro a la izquierda por la calle Virgen del Monte 11:35:36 12:52:33 

19,650 Giro a la derecha hacia la calle peatonal 11:36:01 12:53:49 

19,700 Giro a la izquierda por la calle peatonal 11:36:58 12:55:12 

19,900 Salida de la calle peatonal hacia Calle Cervantes 11:37:49 12:56:48 

20,150 Giro a la izquierda hacia el Paseo del Moro 11:39:16 12:57:42 
20,200 Giro a la izquierda por el Paseo del Moro 11:40:33 12:58:48 
20,600 Giro a la derecha por el medio del parque 11:41:46 12:59:05 
21,097 FINAL en la puerta del campo de futbol  en el paseo del Moro 11:42:33 13:00:00 
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5. Organización. 
 

• Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Constantina. 

• Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Cazalla de la 

Sierra 

. 

 

 

 

6. Equipo humano. 
 

 Una vez superados todos los trámites burocráticos, hay que abordar 

la organización de la excursión: la seguridad, los avituallamientos, las 

asistencias, los coches de apoyo..., para ello se cuenta con un amplio equipo 

humano formado por compañeros de trabajo, un amplio grupo de 

voluntarios que nos ayudan en las diferentes actividades que realiza el 

Ayto. de Constantina y Cazalla de la Sierra a lo largo del año. 

 

7. Infraestructuras. 
 

              En cuanto a la infraestructura necesitaríamos contar con todo el 

material del propio Ayuntamiento, (deportes, vías y obras, seguridad, 

oficinas...) y con la Caseta Municipal, que gracias a su buena ubicación, 

servirá de base para todo el control y desarrollo de la prueba, así como 

referencia de aparcamientos para los vehículos de los participantes, para las 

duchas para los mismos una vez finalizada la prueba, tenemos el pabellón 

municipal “José Damián Tena Sanz”, por estar cerca de la meta, la cual 

estará situada en el Paseo del moro (CAZALLA DE LA SIERRA). 

 

 La infraestructura necesaria será: 
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✓ Pódium. 

✓ Pancarta de salida y meta. 

✓ Vallas para las zonas de salida y meta. 

✓ Carpas. 

✓ Mesas. 

✓ Señalización. 

✓ Equipos de megafonía. 

✓ Sistema de comunicaciones (telefonía móvil). 

 

 

VEHICULOS AUTORIZADOS EN EL RECORRIDO: 

 

✓ Ambulancias: 1 soporte básico  

✓ 2 Vehículos para transporte de material. 

✓ 1 Microbús para los posibles abandonos por la dureza de la prueba. 

✓ 2 Motos y 1 Quads para el control durante la prueba. 

✓ 1 coche del Director de la Prueba 

✓ 2 Coches más de apoyo. 

✓ Servicios médicos. 

 

 Un requisito indispensable para organizar la prueba son los servicios 

médicos el cual será contratado a través de empresas  dedicadas a cubrir 

eventos deportivos, en este caso por parte de la Federación Andaluza de 

Atletismo. 

 

8. La Prueba. 
 

           La fecha prevista para la prueba será la del próximo domingo 10 de 

NOVIEMBRE de 2019, La Prueba Circula por parte de las Poblaciones de 

Constantina y Cazalla de la Sierra, así como íntegramente por la carretera 

Código Seguro De Verificación: I+zVKSBRarP6WeccXMgsUA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Jesus Nuñez Fernandez Firmado 07/05/2019 08:10:42

Observaciones Página 9/16

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I+zVKSBRarP6WeccXMgsUA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I+zVKSBRarP6WeccXMgsUA==


IV MEDIA MARATÓN SIERRA MORENA DE SEVILLA (Constantina-Cazalla de la 

Sierra) 

 

A-455, carretera que actualmente no tiene mucha circulación ya que entre 

Constantina y Cazalla de la Sierra  se puede ir por la A-452 hasta el 

Término Municipal de El Pedroso y una vez allí, coger por la A-432 hasta 

Cazalla de la Sierra, dichas vías tienen mejor asfalto, por lo que el usuario 

de las mismas prioritariamente las usa para su desplazamientos entre estas 

dos Poblaciones. 

 

 Por lo que el corte de la A-455 durante 2,5 horas, la mañana de 

Domingo no supone ningún problema grave para la DGT. 

 

 

• Horarios de salida y control: 

 

          La concentración de todos los participantes será a las 9:15 hs. en la 

puerta del campo de futbol, en el Paseo del Moro en Cazalla de la Sierra, 

donde tendremos 4 autobuses para llevar a todos los corredores a la Calle 

Venero en Constantina, población donde está situada la SALIDA de la 

Prueba y recogida de Dorsales. Todo aquel corredor que quiera recoger el 

dorsal en Cazalla de la Sierra, deberá de avisar antes del viernes 8 de 

Noviembre. Las Delegaciones de Deportes de Cazalla y Constantina 

dispondrán lugar y hora para recoger el dorsal antes del día 11, dichos 

horarios se avisará en el tríptico que saldrá con posterioridad a este 

reglamento. 

          La SALIDA oficial de la Prueba se dará a las 10:30 horas, saliendo 

desde la explanada que está delante de la Caseta Municipal de Constantina 

en la calle Venero (Constantina),  

 

9. Señalización y dispositivos de Seguridad. 
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 El recorrido no necesita mucha señalización, debido a que la mayoría 

del mismo circula por la A-455 desde Constantina a Cazalla de la Sierra, por 

lo cual no hay perdida, pero aún así estará señalizado con Señales de 

tamaño A3, utilizando el mobiliario Público para la Sujeción de las mismas, 

que evidentemente serán quitadas inmediatamente se termine la Prueba 

Deportiva, también se señalizará con cartelería indicando la distancia 

recorrida cada 1 km y se señalizará el último Km a META. 

 Tendremos dispuestos Voluntarios en los puntos más conflictivos de 

la Prueba con Chalecos reflectantes y dispondremos durante el paso por las 

Poblaciones de Cazalla de la Sierra y Constantina con la Policía Local de 

cada uno de los Municipios. 

 

10. Publicidad de la prueba. 
 

             Cuando se hayan acabado de detallar todas las características de la 

prueba, resulta muy aconsejable difundirla lo más ampliamente posible. 

Para esto se realizará un folleto en el que consten la fecha, el recorrido, los 

requisitos para participar y todo lo que se considere de interés para lograr 

llamar la atención de los atletas. 

 Hay que tener en cuenta que no sin esfuerzo y mucha dedicación se 

puede aspirar a tener una prueba de Atletismo que se codee con las grandes 

del Calendario Provincial y Autonómico. La Web de la Federación 

Andaluza le dará la suficiente cobertura publicitaria para que en esta 

Cuarta edición lleguemos sin esfuerzo a los 200 participantes, que es la meta 

de la organización. 

 

11. Seguro de la prueba. 
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 En principio, la organización contará con un seguro que cubrirá la 

Responsabilidad Civil y el Seguro de Accidentes, dichos seguros se realizan 

a través de la Federación Andaluza de Atletismo. 

 

 

 

12. Inscripciones. 

 
 Las Inscripciones de la Pruebas se realizarán íntegramente por el 

sistema informático de la web de la Federación Andaluza de Atletismo. 

 

13. Reglamento de la Prueba. 

 1. La IV Media Maratón Sierra Norte de Sevilla se celebrará el 

domingo 10 de Noviembre de 2019, es una prueba de carácter 

eminentemente participativo y se desarrollará sobre un recorrido 

Interurbano de 21,097 km.  

 

 2. Toda persona que participe sin estar inscrita o sin dorsal lo hace 

bajo su responsabilidad, sin tener los derechos de los/as participantes 

debidamente inscritos/as. 

 3. Los/as corredores/as con problemas de salud que necesiten 

atenciones especiales deberán presentar a la organización, en el momento 

de inscribirse, autorización médica para participar en la prueba. 

 4. Los accidentes deportivos que se pudieran producir durante el 

desarrollo de la carrera estarán cubiertos por una póliza de seguros. 

5. El Precio de la Inscripción será de 10 € para Federados y NO Federados 

hasta el 31 de Octubre de 2019, desde el 1 hasta el 7 de Noviembre será de 

15 €, el precio para los acompañantes que deseen comer con el 
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corredor será de 10 € hasta el día 31 de octubre, desde el 1 hasta el 7 de 

Noviembre será de 15 € para los corredores. 

6. Las inscripciones para la IV Media Maratón Sierra Morena de Sevilla  se 

podrán formalizar a través de la página Web de la Federación Andaluza de 

atletismo: http//www.fedatletismoandaluz.net/ 

 7. La Organización declina toda responsabilidad por los daños que 

puedan producirse por el incumplimiento de las normas, por imprudencia o 

negligencia. 

 Normas particulares para inscripciones: 

 8. La Delegación de Deportes de los Ayuntamientos de Constantina y 

de Cazalla de la Sierra se reservan la posibilidad de invitar a los/as 

corredores/as que considere conveniente atendiendo a razones de interés 

deportivo o social. 

 9. Todo aquello relativo a inscripciones que no esté regulado en este 

reglamento estará sujeto al Reglamento de la Federación Andaluza de 

Atletismo. 

 

 

 Cierre y control de carrera: 

 10. Se cerrará la carrera en los puntos kilométricos y tiempos de paso 

que a continuación se detallan: 

- km. 4,100       30’ 47’’.  1º AVITUALLAMIENTO 

- km. 11,100      1 h 30’ 00’’. 2º AVITUALLAMIENTO 

- km. 16,400 2 h 03’ 00’’. 3º AVITUALLAMIENTO 

- Meta             2 h 30’ 00’’. META 
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IV MEDIA MARATÓN SIERRA MORENA DE SEVILLA (Constantina-Cazalla de la 

Sierra) 

 

Los tiempos establecidos para el “cierre de carrera” se corresponden con 

el tiempo oficial de salida de la prueba. Todo corredor que llegue después 

del tiempo marcado en cada paso de control, quedará 

AUTOMATICAMENTE  descalificado, entregando el dorsal y montándose 

en el coche escoba habilitado para ello. 

 11. El control del paso de corredores/as por todo el recorrido estará a 

cargo del Colegio de Jueces y Cronometradores de la Federación Andaluza 

de Atletismo.  

12. Los/as participantes deberán colocarse el dorsal en el pecho de modo 

visible, descalificándose a todos/as los/as participantes que entren sin 

dorsal. 

 13. Serán descalificados/as todos/as aquellos/as participantes que no 

realicen el recorrido completo o den muestras de un comportamiento 

incívico. 

 14. Se habilitarán 1 cajón de salida en está 4º Edición, estudiándose 

la posibilidad de realizar 2 cajones de salida con las marcas que se hagan en 

esta 4º(todo esto si lo cree necesario la Organización). 

Premios y trofeos: 

 15. Todos/as los/as participantes que opten a premio deberán llevar la 

documentación precisa para acreditar las condiciones establecidas para 

obtener el premio. 

 16. Los Trofeos se harán entrega en un lugar habilitado para ello en 

la META, al finalizar la Prueba. 

 17. Los trofeos y premios de la clasificación por categorías  NO son 

acumulables con el resto de premios. 
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IV MEDIA MARATÓN SIERRA MORENA DE SEVILLA (Constantina-Cazalla de la 

Sierra) 

 

18. Se establecen las siguientes categorías para hombres y mujeres: 

CATEGORÍAS AÑO DE NACIMIENTO 

JUVENIL 2003/04 

JUNIOR 2001/02 

PROMESA 1998/00 

SENIOR 1985/1997 

VETERANO A 1980/84 

VETERANO B 1975/79 

VETERANO C 1970/74 

VETERANO D 1965/69 

VETERANO E 1964 y anteriores 
 

19. Los premios en Metálicos serán los siguientes: 

1º CLASIFICAD@ DE LA GENERAL 150 € 

2º CLASIFICAD@ DE LA GENERAL  100 € 

3º CLASIFICAD@ DE LA GENERAL 50 € 

Habrá Un premio en metálico para el record de la Prueba de 200 €, que SI 

es acumulable, y se hará entrega al 1º que bata el record de la Prueba de 

Constantina a Cazalla que está actualmente en el siguiente tiempo: 

MASCULINO: 1 HORA 19 MINUTOS Y 12 SEGUNDOS. 

FEMENINO:  1 HORA 35 MINUTOS Y 33 SEGUNDOS. 

 

 20. La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar este 

reglamento. 

 

14. Plan de Emergencias.- 

Dispondremos de 1 Ambulancia para cualquier caso necesario que 

suceda durante la Prueba, así mismo avisaremos por escrito al CHARE de 

Constantina para que tengan previstos los Servicios de Urgencias, habrá 

Quads y coches de la Organización circulando por la Prueba para resolver 

cualquier eventualidad Organizativa, prevención y control inmediato de 
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IV MEDIA MARATÓN SIERRA MORENA DE SEVILLA (Constantina-Cazalla de la 

Sierra) 

 

siniestros, así como de personal auxiliar en cualquier punto que creamos 

pueda resultar conflictivo, disponemos también de personal auxiliar con los 

conocimientos necesarios de Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP). 

Responsable de Seguridad Vial 

D.MANUEL L. PINELO ARAGÓN.  

DNI: 75.437.953-T.  

TLFNO. 600559450.  

C/ MIGUEL DE UNAMUNO, 14. 

 41.370 - CAZALLA DE LA SIERRA.  

(SEVILLA). 

Director Ejecutivo 

D.LUIS ARANDA BLANCO. 

DNI: 28.492.869-D. 

TLFNO . 621226059 

C/LORENZO IRISARRI, 32 

41.450 - CONSTANTINA. 

(SEVILLA). 

En Constantina a fecha de la firma 

EL TTE. ALCALDE-DELEGADO DE DEPORTES 

 

 

 

 

 

Fdo. D. José Jesús Núñez Fernández 
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