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BOLETÍN FINAL
NOVEDADES RESPECTO AL PRIMER BOLETÍN:
La autovía que cruza el mapa de sur a norte tiene 5 puntos de paso
marcados en el mapa con el símbolo 710 correspondiente, 3 de ellos
son puentes sobre la autovía y 2 de ellos son pasos por debajo de la
autovía.

El río Guadalentín que recorre el mapa también de norte a sur tiene
caminos que lo vadean, siendo decisivo en algunas elecciones de ruta
que camino se elige para cruzarlo.
En carrera habrá un punto de avituallamiento líquido y al terminarla otro
en meta, con botellines que el propio corredor cogerá, en estos puntos
se deberá respetar al máximo la distancia de seguridad de 2 metros
entre corredores. Los lugares donde estarán los botellines se
encontrarán balizados y se pondrán bolsas de basura para depositar las
botellas de plástico vacías, estando prohibido sacar los botellines y
arrojarlos fuera de esas zonas balizadas.
En las categorías M-ELITE, F-20, M-17, M-60 y F-50 el recorrido está
dividido en 2 partes e impreso en las 2 caras, habiendo un control
que aparece impreso en la parte 1 y parte 2 del mapa.
Los corredores deberán estar en la presalida -5 minutos antes de la
hora de salida de su recorrido. Distancia del parking a la presalida: 100
metros.

Se utiliza el Símbolo 418 para representar el conjunto de
árboles o matorrales que se encuentran aislados.
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Se utiliza el Símbolo 520 para área prohibida

Se utiliza el Símbolo 709 para prohibido la circulación

RECORRIDO

CATEG.

ESCALA

DISTANCIA
LINEAL KM

DESNIVEL

CONTROLES

DISTANCIA
ESTIMADA KM

FORMATO
MAPA

A3 doble
cara

R01

M-E

1:25000

40

190

17

58

R02

F-ELITE,M-21,M-40

1:25000

34

150

16

50

A3 una
cara

R03

EQUIPOS

1:25000

30

145

15

44

A3 una
cara

R04

M-50,F-21,M-20,
E-BIKE

1:25000

28

145

15

41

A3 una
cara

R05

F-40

1:25000

27

145

13

39

A3 una
cara

R06

F-20,M-17,M-60,F-50

1:20000

25

110

13

36

A3 doble
cara

R07

M-15,F-17,F-60

1:20000

14

80

10

20

A3 una
cara

R08

F-15,INICIACION

1:20000

11

60

9

16

A3 una
cara

COMENTARIOS DE LA TRAZADORA:
La carrera es de larga distancia lineal y se desarrollará en un mapa
utilizado en 2018 pero ampliado. El mapa combina zonas de cultivo con
desniveles suaves en general. La carrera se realiza completamente por
caminos y carriles ciclables, aunque tras las últimas lluvias es posible
que estén con barro. Además como se trata de zona de cultivo temporal
puede que algunos caminos se hayan modificado por labranza o
recogida de cultivo, advertir que ciertos cultivos tienen vallas protectoras
contra los conejos que no están señaladas en el mapa.
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Hay carreteras que están terminantemente prohibidas, pero habrá pasos
que habrá que respetar para pasar de una zona del mapa a otra.
COMPETICIÓN: 5ª Carrera del Circuito del Sureste de MTBO 2021.
FECHA: Domingo 20 de junio de 2021.
ORGANIZACIÓN: Alhama Club de Orientación y Montaña.
● Director organización y coordinador COVID: José Aº Galián Ros.
● Trazadora: Remedio Funes Gambín.
● Sportident: Rosa Sánchez Bishop.
● Coordinador salida: Francisco Rubio Morales.
UBICACIÓN: Cómo llegar al centro de competición
https://www.google.es/maps/dir//37.7670714,-1.3542997/@37.764457,-1
.3561834,1770m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=es
Centro Social de la Molata, las Cañadas, Alhama de Murcia.
Atención, el acceso no estará señalizado.
MAPA: La Alcanara, mapa usado por segunda vez, revisado en mayo
de 2021.
● Cartografiado: Juan Fco. Sánchez Sánchez 2019, José Aº Galián
Ros 2019 y Remedio Funes Gambín 2021.
● Mapa sin apenas desnivel, surcado por una amplia red de
caminos con una buena ciclabilidad. Ideal para iniciarse en la
disciplina de la MTBO.
TIPO DE CARRERA: Distancia larga con salidas a intervalos y recorrido
con orden de paso obligatorio.
SALIDAS: Debido a la fecha de celebración y a la previsión de altas
temperaturas las salidas se darán entre las 9:00 y 10:00 horas.
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INSCRIPCIONES:
https://www.control200.com/InfoEvento.aspx?Evento=127
Hasta las 24:00 horas del miércoles 16 de junio.
Cuotas de inscripciones:
● MF-15, MF-17, MF-20: 5,00 €
● E-BIKE, EQUIPOS, MF-21, MF-40, MF-50, MF-60, MF-ELITE:
7,00 €
● INICIACIÓN: 5 €
Los corredores sin licencia FEDO/FPO se les añadirá 3 € de incremento
para la tramitación del seguro de día.
Y 2 € de incremento si se alquila tarjetas Sportident.
REGLAMENTO
https://docs.google.com/document/d/1vpEWohvDnyNt_dEbIyP4LHnXS
MHbFtKNgtOaVCx-csI/edit#
Formulario de inscripción para la categoría de equipos
A completar por los equipos que no se hayan inscrito previamente.

Protocolo de prácticas responsables de protección anti Covid-19
para el deporte de la Orientación en la Región de Murcia:
https://docs.google.com/document/d/16KOtXK4FSiziQnMYyc5pKd7
RtOqe8Nj4o8sJb7_rVjc/edit
Protocolo a cumplir por todos los participantes.
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Fotos de la zona de competición:
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