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Tipo de Tramos 
 

Cambio de Medias 
 

La organización ha publicado una serie de velocidades medias a realizar a lo largo de 

estos tramos. Se indica la velocidad media a emplear y hasta que distancia hay que 

mantenerla hasta el siguiente cambio de media. 

 

Media Fija 
 

En este tipo de tramo hay únicamente una velocidad media impuesta para realizarlo. 

  

Tablas 
 

En este tipo de tramo la organización entrega al inicio del mismo una tabla con el 

tiempo acumulado a cumplir cada 100 metros, desde el inicio hasta el final del tramo. 

 

Hitos 
 

En este tipo de tramo, la organización entrega una hoja a modo de tabla con el 

tiempo de paso por cada uno de los hitos a lo largo del recorrido del tramo. Esos 

tiempos podrán ser acumulados (es decir, con el tiempo parcial de hito a hito sumado) 

ó con parciales (los tiempos que se entregarán a los participantes serán parciales, es 

decir, el tiempo que hay entre un determinado hito y otro hito). 

 

Referencias externas 
 

En un tramo a referencias externas, la organización entregará al inicio del 

tramo una tabla con una serie de viñetas en las que cambiará la media a una 

velocidad determinada. En este caso os hemos entregado una pequeña pista (hoja de 

cambio de medias) de en donde se encuentran situados los cambios de media, ya 

que puede que a lo largo del recorrido se repitan alguna de las figuras representadas 

en las viñetas. Las velocidades a emplear serán 30, 45, 48 y 49,9. 

 

Viñetas  
 

En un tramo a viñetas, se entrega al inicio del tramo una tabla con una serie de figuras 

con la distancia total de donde se encuentran esas señales representadas y el tiempo 

en el que se debe pasar por las mismas. 

 

Sectores 
 

Es un tramo dividido en varios sectores de igual medida (en este caso no serán 

exactamente iguales, puede variar unos 10 metros de sector a sector), la organización 

nos da una horquilla de tiempos en la que debemos hacer cada sector (lo tendréis en 

la página 18 del segundo roadbook). Nuestra primera pasada al finalizar el primer 

sector, es el tiempo que tendremos que intentar calcar en los siguientes sectores. En 

este tipo de tramos la salida será lanzada y nuestro paso por la salida del tramo 

conllevará una penalización si no lo hacemos en nuestro horario exacto de salida. 

 


