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INFORMACIÓN DEL EVENTO
MEMORIA

Nombre de la Competición Baja Aragón 2022

Edición 38 edición

Fecha de celebración Del 22 al 24 de Julio de 2022

Puntuabilidad automóviles Cross Country Rally World Cup. Campeonato de España de Rallys TT.

Puntuabilidad motocicletas FIM Bajas World Cup. Campeonato de España de Rallys TT

Organizador Octagon Esedos

Previsión de participantes 230 automóviles, 15 camiones, 70 motocicletas y 20 quads

Descripción Competición de rallys compuesta de 3 etapas: Etapa1, prólogo (solo motocicletas y quads),
etapa dos, con dos Sectores Selectivos y etapa 3 con un sector selectivo.

ETAPAS

Viernes, 22/7/2022 Prólogo cronometrada de 7,57 Km. Solo motocicletas y quads

Sábado, 23/7/2022 Dos Sectores Selectivos cronometrados de 204,24 y 229,96 km

Domingo, 24/7/2022 Un Sector Selectivo cronometrado de 229,96 ks
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MEMORIA
Los días 22, 23 y 24 de Julio se disputará la 38 edición de la Baja Aragón organizada por OCTAGON ESEDOS,

La carrera está enmarcada dentro del formato denominado “Baja” y cumple los requisitos deportivos y de recorrido según marca el

Reglamento Internacional de la Federación Internacional de Automovilismo (F.I.A) y la Federación Internacional de Motociclismo (F.I.M)

de la Especialidad.

TRAMOS

El recorrido se centra a lo largo de tres tramos Especiales Cronometrados a recorrer en tres días denominados Super Especial o Prólogo,

Sector Selectivo 1 y Sector Selectivo 2.

CONTROLES

Los Controles de Intersección o CI son aquellos pasos de la carrera que cruzan una carretera de titularidad Pública y que requieren una

regulación del tráfico para impedir incidentes entre el transcurso natural de la carrera y la circulación rutinaria de la vía pública. En estos

cruces hay ocasionalmente una dotación de la Guardia Civil pero es responsabilidad de los miembros de la Organización debidamente

equipados con material de comunicación y seguridad (ver documentación adjunta) quienes regulan el trafico.

Los Controles de Seguridad o CS son aquellos controles que la Organización dispone a lo largo del recorrido en aquellos puntos donde

se cree que pueda haber un exceso de público o un peligro de incidente. En aquellas carreteras donde la Guardia Civil no puede disponer

de dotaciones, la organización dispondrá igualmente de personal de Seguridad para garantizar la convivencia entre la carrera y la

circulación normal.

MUNICIPIOS

La Baja Aragón 2022 discurre en un 100% de su recorrido por la Provincia de Teruel. Se pasa por un total de 30 municipios (ver

documento adjunto). Estos municipios ya han sido informados del paso de la carrera debidamente con la entrega de una solicitud de

paso juntamente con un mapa con el recorrido a su paso por el mismo Término Municipal.

MEDIO AMBIENTE

La Organización de la Baja Aragón siempre ha trabajado de la mano de los distintos departamentos de medio Ambiente de la DGA

(INAGA) y las respectivas Diputaciones Provinciales para minimizar lo máximo posible el impacto medio Ambiental que pueda suponer

la celebración de este acontecimiento.



La limpieza de los tramos y las zonas de público se realiza inmediatamente una vez pasa el último participante. Nueve equipos con nueve

vehículos revisan los tramos retirando los posibles desechos que hayan generado tanto la propia carrera como el público a la prueba.

Los participantes que desechen algún desperdicio a lo largo del recorrido (por ejemplo, un neumático pinchado) pueden ser sancionados

llegando a ser excluidos de la carrera si fuera necesario.

Octagon Esedos como organizador de la Baja Aragón se encarga de la reparación de los daños que se puedan producir en los caminos

por los que transcurre la competición. Igualmente, el Seguro de Responsabilidad Civil que la misma compañía dispone, cubre los

desperfectos a terceros que se ocasionen fuera de los mismos caminos.

SEÑALIZACIÓN

Enlaces

Todos los recorridos de enlace desde el Parque de Asistencia situado en Dinópolis (Teruel) hasta la salida de los tramos cronometrados

por parte de los participantes, se realizarán por carreteras de utilidad pública respetando en todo momento las normas y señalizaciones

que marca la Dirección General de Tráfico.

Para llegar hasta la salida de los tramos los participantes utilizarán un libro de ruta o “Road Book” que les entregará la misma

organización. Los participantes están obligados en todo momento a seguir el itinerario marcado por el libro de Ruta bajo penalización

Deportiva en caso de NO seguirlo.

El acceso al punto de salida estará señalizado con una flecha de indicación situada en el cruce del camino con la carretera, así como

indicaciones por parte de miembros de la Organización.

Tramos cronometrados

A lo largo de los tramos cronometrados (Sector Selectivo) los participantes seguirán una vez más las indicaciones del Libro de Ruta o

Road Book, así como las indicaciones de las flechas de dirección que se pondrán sobre el terreno indicando también los peligros o

cruces del recorrido.

En cada cruce o punto conflictivo, así como los puntos de más afluencia prevista de público, se colocará un Control de Seguridad

debidamente señalizado y comunicado con dirección de carrera vía radio para informar de cualquier percance que pueda suceder.
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ETAPA 1. PRÓLOGO ETAPA 2. SS1 ETAPA 2. SS 2 ETAPA 3. SS 3

Teruel Monreal del Campo Bañón Bañón

Torrijo del Campo Calamocha Calamocha

Caminreal Caminreal Caminreal

Torralba de los Sisones Rubielos de la Cérida Rubielos de la Cérida

Bello Lidón Lidón

Odón Argente Argente

Blancas Visiedo Visiedo

Pozuel del Campo Camañas Camañas

Ojos Negros Alfambra Alfambra

Villafranca del Campo Aguatón Aguatón

Alba Torremocha de Jiloca Torremocha de Jiloca

Santa Eulalia Santa Eulalia Santa Eulalia

Cella Vilarquemado Vilarquemado

Albarracín Cella Cella

Gea de Albarracín Celadas Celadas

Teruel Teruel Teruel

Cuevas Labradas Cuevas Labradas

MUNICIPIOS AFECTADOS



Para el desarrollo de este documento se han tenido en cuenta tanto la legislación existente de las instituciones competentes (Normativa

Europea, Gobierno Central de España, Comunidad de Aragón, Ayuntamiento de Teruel), así como las recomendaciones y obligaciones

del organismo oficial que atañe esta competición (FIM Environmental CODE 2022).

El organizador nombrará a una persona que será la encargada de revisar que todo este protocolo sea cumplido y facilitará toda la

información necesaria al Comisiario Medioambiental que asista al evento.

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE
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El desperdicio es uno de los principales impactos del evento, este es generado tanto por la propia organización del mismo, como por el

público asistente.

Se instalarán puntos de recogida de residuos para el público en todas las zonas de concentración de espectadores. Y la recogida de los

residuos se realizará al finalizar el día, existiendo brigadas de vigilancia para que si se da el caso de que se llenen antes de finalizar el día

serán retirados y reemplazados por otros vacíos.

Una vez finalizado el evento, el personal de limpieza realizará una revisión general de todas las instalaciones y aledaños de la misma

retirando cualquier tipo de residudo que pudiesen encontrar.

El encargado de la retirada de los residuos del recinto, será la empresa municipal de limpieza y recogida de basuras, siendo ellos los

encargados del tratamiento de los mismos.

Se establecerán puntos de recogida de residuos específicos dentro del paddock, como son:

• Recogida de aceites usados y otros tipos de fluidos de las motocicletas.

• Recogida de neumáticos usados.

El encargado de la retirada de los residuos del circuito, será el mismo participante, siendo ellos los encargados de la recogida de basuras

y del tratamiento de los mismos.

Se facilitará información sobre los puntos de recogida de residuos a todos los pilotos mediante la elaboración del Plano Medioambiental

según establece la nomativa FIM.

Se realizará una especial campaña de información sobre el tratamiento de residuos destinado a los habitantes del paddock,

recordándoles:

• La obligatoriedad de usar puntos de recogida de residuos habilitados por el organizador.

• Prohibición de realizar vertidos de cualquier tipo de líquidos al suelo.

• La necesidad de desacerse según la normativa vigente de los residuos de los baños químicos de sus motorhome.

• La obligatoriedad del uso de alfombras ecológicas siempre que se realicen cualquier tipo de trabajo sobre las motocicletas.

• La obligatoriedad del uso de alfombras ecológias debajo de cualquier tipo de generador eléctico térmico.

GESTIÓN DE RESIDUOS
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El paddock no cuenta con una zona de lavado de motocicletas. Será el mismo participante, encargado de buscar espacios habilitados

para el lavado, como por ejemplo, gasolineras.

ZONA DE LAVADO DE MOTOS Y EQUIPOS

REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE
Se recoradará a los participantes la reglamentación referida a la reposición de combustible a sus motocicletas. El objetivo de este punto

es evitar que cualquier tipo de fluido contamine el suelo.
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EMISIÓN DE RUIDOS
Emisión de RuidosEn un evento de motor, el control del ruido puede suponer un reto. Para poder optimizar este aspecto y hacer un

espectáculo responsable, se aplican las siguientes medidas:

• Se realizarán lasmedidas de niveles de ruido de losmotores de lasmotos en el Control Técnico. Estos se realizarán según normativa

FIM.

• Se realizaran las pruebas de sonido necesarias paraminimizar el volumenmáximo utilizado. De esta forma seminimizará el impacto

sobre la fauna que habita en los aledaños del circuito.

• Se establecerá como uno de los objetivos del organizador el tener el mínimo de motores y generadores que sean extrictamente

necesarios en cada momento.

Todas estas medias reducirán en ruido generado por el evento y la generación de CO2 derivado del uso de motores térmicos.

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Para minimizar el impacto en la calidad del aire en los alrededores del paddock, se han aplicado las siguientes medidas:

• Se controlará el horario de uso de los generadores, para poder apagar los motores siempre que no sean imprescindibles.

• En las redes sociales del evento se indicaran los medios de transporte público disponibles para acceder al evento, en el caso, de

poder disponer de este servicio.
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Uno de los principales objetivos de la organización es dejar la mínima huella posible en el entorno tras la finalización del evento. Somos

conscientes de que disfrutamos de un entorno incomparable para el desarrollo del evento y es nuestra intención no solo el ser

agradecidos por ello de cara al cuidado del medio ambiente sino transmitir esa misma idea al resto de agentes implicados en el evento.

Tomaremos las siguientes medidas:

• No se han hecho aportaciones de materiales externos a los naturales propios del terreno en el que se ubica el mismo trazado.

• Se ha respetado en la medida de lo posible la coexistencia del track con el medio y el matorral y arbolado autóctono, dejando

alrededor de las instalaciones toda la flora natural posible, limpiando solamente las vías de paso estrictamente necesarias para la

asistencia sanitaria y el desarrollo del trabajo en circuito.

• Toda la cartelería de acceso e interna del evento estará anclada a objetos inertes.

• Al finalizar el evento, se retirará la cartelería, se revisarán las carreteras colindantes por si hubiese exceso de barro de los vehículos

del evento en ellas para su limpieza, y se recogerá toda la posible basura que aquellos que no hayan respetado las normas puedan

haber dejado.

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La organización analizará, junto con los demás organismos implicados en el desarrollo de la prueba, la incidencia del evento desde el

punto de vista de una Sustentabilidad Global extrayendo los aspectos positivos que ha tenido el evento sobre la sociedad y realizando

un estudio de cómo evitar cada uno de los aspectos negativos que se detecten.

• Durante el evento, se recordará a los asistentes la importancia del reciclado de todos los residuos generados, e incidirá sobre

medidas y habítos a tomar para reducir el impacto sobre el medio ambiente.

• Aprovecharemos también este evento para mandar un mensaje de visualización de la mujer en el deporte de competición ya que

nuestro club tiene varias mujeres dentro del Staff.

CUIDADO DE LA NATURALEZA Y LEGADO DEPORTIVO
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Contratación de personal: Desde el club siempre hemos creido en la equidad y en la igualdad de oportunidades. Todo el personal

contratado para el evento, comisarios de pista, auxiliares, personal de seguridad, personal de limpieza, etc, siempre se busca la paridad

entre hombres y mujeres. Igualmente se intenta que el personal contratado sea de la ciudad, para que la repercusión económica de la

prueba sea mayor entre los vecinos.

VISIÓN SOCIAL

Apartir de este evento y para los próximos organizados por el club, tendrán como objetivo principal que cada una de las acciones y

decisiones tomadas para llevar a buen puerto el evento, cada uno de estos tengan siempre como objetivo fundamental el intenar

alinearse con alguno de los objetivos establecidos por la ONU dentro de su Agenda 2030.

AGENDA 2030



Paddock motos

Paddock coches

Duchas

Gestión residuos

Gestión residuos

Servicios
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