
Carrera  Atletica  Popular 
41º  MINI  MARATON 

“FESTES  DE  SANT  BARTOMEU”  
 

DOMINGO 1  DE  SEPTIEMBRE  2019  A  LAS  10:00  HORAS 
 

                           MEMORIA  DESCRIPTIVA  DE  LA  ACTIVIDAD  
 
Tal como ya se adjunta en el plano se trata de una carrera popular de atletismo 
que discurre por parte del casco urbano de Sant Antoni. 
 
Las salidas y llegadas de las distintas categorías son todas desde el Passeig de 
Ses Fonts de Sant Antoni, subiendo por la Calle Obispo Torres, se pasa por un 
pequeño tramo de la C/ Cervantes y se baja por el Carrer Ample hasta llegar de 
nuevo al Passeig. Este mismo circuito se va aumentando de vueltas en función 
de ir subiendo de categorías, como indicamos en  Reglamento de la Prueba. 
 
Higiene: Primero intentamos ensuciar lo menos posible, también se solicitan 
contenedores extras para utilizar y además una vez finalizadas las carreras, 
nosotros mismos recogemos nuestra suciedad y en algunos casos basura que 
no hemos producido nosotros ni nadie de la prueba. 
 
Sanidad Publica: No entiendo que quiere decir lo de “Publica”, pero nosotros 
como ya hemos certificado en el plan de seguridad disponemos de ambulancia 
y medico durante todo el tiempo que dure la carrera. 
 
Seguridad: Dispondremos de media docena de ayudantes, otra media docena 
de miembros del Equip Voluntari, además de jueces y la posible colaboración 
de Protección Civil y de la Policia Local solicitada.  
 
Evacuación: En caso de que la ambulancia tenga que salir, seria de inmediato, 
pues estará ubicada al principio del Carrer Ample. 
 
Prevención de Incendios: Estaremos al tanto, dificil que en plena calle los haya. 
 
Otros Riesgos: No vemos ninguno, animamos a la gente a que haga deporte. 
 
Seguridad Ciudadana: Realmente no se que contestarles, ya que al ser una 
prueba deportiva al aire libre en la calle, jamas ha pasado ningún conflicto de 
seguridad, diría que es cuando el pueblo esta + seguro + modélico + protegido. 
 
Protección de la infancia y Juventud: Es precisamente lo se intenta. 
 
Movilidad: Si se refieren al trafico no afecta, son calles cortadas y si se refieren 
a los peatones pueden cruzar y moverse, excepto un centenar de metros en el 
Passeig de Ses Fonts que estara cerrada por la Meta. 
 
Defensa del publico en general: Prevalece la defensa de los deportistas. 
 
No hay molestias por ruidos, no hay humos ni olores. 
 
Y para que conste firmo en Sant Antoni de Portmany a 29 de julio del 2019. 
    Fdo. Pep Ribas Ribas             CLUB  J.A.S.A.           41.435.293-B                                                          


