



Carrera de Orientación valedera para la Liga Regional Murciana.
Fecha: 23 de septiembre de 2018.
Tipo de prueba: Media- Intermedia.
o

o

Se entregarán Medallas conmemorativas de la 40ª edición de los Juegos
Deportivos del Guadalentín a los 3 primeros clasificados de cada
categoría.
Entrega de Trofeos: 12:30 horas.

Mapa: Carraclaca
 Cartógrafo: José Antonio García Murcia
 Trazados: Miguel Girona Belmonte.
 Escalas: 1:10.000 y 1:7.500.
Mapa nuevo (ISOM 2017), cartografiado en julio y agosto de 2018. La zona
ocupa mayoritariamente terrenos del antiguo mapa de Las Palomas, añadiendo alguna
zona nueva.
Mapa antiguo:

Mapa nuevo:

Símbolos especiales:
 531.0 (elemento particular): Puesto de caza.
 508.0 (senda estrecha): Camino o senda en desuso.
Nota: El símbolo 517.0 (valla en ruinas) representa en el terreno el lugar donde
se encontraba una antigua valla de alambre de espino. Actualmente los postes verticales
de la misma no están, quedando solamente el alambre de espino a baja altura, por lo
que no es fácilmente visible y conviene prestar atención a la hora de cruzarlo. No
presenta dificultad para atravesarlo.

Mapa antiguo:

Distancias y desniveles:

Terreno:
La zona presenta desniveles moderados.
El terreno en su mayor parte (60%) es despejado. En las zonas cubiertas
predomina el pino carrasco de repoblación, que en general limita la velocidad de carrera
y la visibilidad. El sotobosque está formado por esparto.
Existen abundantes detalles de roca (piedras y cortados), surcos de erosión y
pequeños barrancos ocasionados en su mayoría por la erosión hídrica.
La zona este ocupa el antiguo campo de maniobras de Carraclaca, donde existen
abundantes caminos y sendas ya en desuso, salvo algunos que son utilizados por
motocicletas.

Información adicional:
La salida se encuentra a 1.000 metros (12 minutos andando) del aparcamiento
y Centro de Competición. El itinerario hasta ella se encontrará señalizado y trascurre en
parte junto al canal del trasvase, por lo que se pide tener precaución en ese tramo.
En algunas zonas el suelo presenta piedras sueltas, por lo que se recomienda
protección en los tobillos.

Accesos y localizaciones:
El Centro de Competición se encuentra en el antiguo campo de entrenamiento
militar de Carraclaca.
El acceso (A-7, salida 630) se encontrará señalizado desde la redonda que hay
frente a la gasolinera de las Palmeras.

Pinche en este enlace

