Final Liga del Sureste 2018 de Orientación

Calasparra
10 y 11 de noviembre de 2018
XV aniversario Club Calasparra Orientación

Inscripciones y más información en www.control200.com
Organizado por

Ayuntamiento de
Calasparra

En el XV aniversario desde su fundación, el Club de Orientación de Calasparra, en colaboración
con el Ayuntamiento de Calasparra, organiza el domingo 11 de noviembre la Final de la Liga del Sureste
2018 de Orientación. Se trata de un evento de carácter interregional, al que asistirán principalmente
corredores de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Tras la carrera larga del
domingo se entregarán los trofeos de la Liga del Sureste que premian a los mejores de la temporada.
En el siguiente enlace se pueden consultar horarios, tarifas, ubicación de las zonas de competición,
etc.:
https://www.control200.com?Evento=44

Programa domingo
· 9:30. Salida de los primeros corredores
· 10:45. Salida de últimos corredores
· 13:15. Cierre de meta
· 13:15. Sorteo de regalos: packs de actividades en la naturaleza obsequiados por Qalat
· 13:20. Entrega de trofeos de la Liga del Sureste 2018

Carrera prólogo nocturna, sábado
Desde el club Calasparra Orientación, lamentamos comunicar la suspensión de la carrera Urbana
Nocturna Relevos que había prevista para el sábado, debido al escaso número de inscritos. Una prueba
como esta requiere movilización de Policía Municipal, Protección Civil, ambulancias, voluntarios, etc., y
sobre todo el corte de calles con las consiguientes molestias para los vecinos, que no podemos justificar
con tan baja participación. Pedimos disculpas a los que estuvieran inscritos

Carrera larga, domingo
La carrera puntuable para la final de la liga del sureste tendrá lugar el domingo 11 por la mañana, en
la Sierra San Miguel. Este mapa se utilizó por primera vez el pasado año para la prueba de liga regional
murciana. Para este año, se van a utilizar varias zonas nuevas de dicho mapa que no se tocaron el año
pasado, y que creemos que van a resultar muy interesantes.
Se recuerda que al ser final, los puntos se otorgarán sobre una base de 110, por lo que esta carrera
puntúa más que las anteriores de la liga.
Ubicación aparcamiento: https://www.google.com/maps?q=loc:+38.233631,-1.707265

Salidas
Habrá tres salidas diferentes según la categoría, reflejadas en la tabla de distancias y desniveles.
Estarán indicadas desde el aparcamiento y centro de competición. A todas ellas se accede por caminos y
pistas de buen piso. Se ruega comprobar bien la salida, ya que están bastante distanciadas entre sí.
· Salida norte: a 1000 metros del aparcamiento
· Salida centro: a 300 metros del aparcamiento
· Salida sur: a 1600 metros del aparcamiento
No se utilizará dorsal, así que los corredores preinscritos pueden dirigirse directamente a la salida
sin pasar por el centro de competición.

En todas las salidas, incluyendo aquéllas en las que el corredor tiene hora asignada, se saldrá
picando en una estación de salida. Se recuerda que está prohibido mirar el mapa hasta picar la estación de
salida.

Distancias y desniveles
Categoría
Distancia Desnivel Controles Escala
OPEN-AMARILLO
3,0 km
50 m
10
1:7.500
OPEN-NARANJA
3,0 km
70 m
11
1:7.500
OPEN-ROJO
3,7 km
95 m
13
1:7.500
OPEN-EQUIPOS
3,7 km
95 m
13
1:7.500
F-ALEVIN
2,9 km
70 m
12
1:7.500
F-INFANTIL
3,1 km
75 m
13
1:7.500
F-CADETE
3,4 km 110 m
12
1:10.000
F-JUVENIL
4,0 km 125 m
13
1:10.000
F-SENIOR-A
5,1 km 160 m
15
1:10.000
F-SENIOR-B
3,9 km 140 m
12
1:10.000
F-ELITE
7,0 km 220 m
19
1:10.000
F-VETERANA-A
5,0 km 155 m
16
1:10.000
F-VETERANA-B
3,6 km 120 m
15
1:10.000
F-VETERANA-C
3,1 km 110 m
11
1:7.500
F-VETERANA-D
3,1 km 110 m
12
1:7.500
M-ALEVIN
3,0 km
50 m
12
1:7.500
M-INFANTIL
3,6 km
85 m
13
1:7.500
M-CADETE
3,9 km 105 m
12
1:10.000
M-JUVENIL
5,3 km 165 m
16
1:10.000
M-SENIOR-A
6,9 km 220 m
20
1:10.000
M-SENIOR-B
5,1 km 160 m
16
1:10.000
M-ELITE
8,8 km 280 m
24
1:10.000*
M-VETERANO-A
7,6 km 245 m
21
1:10.000
M-VETERANO-B
6,5 km 205 m
18
1:10.000
M-VETERANO-C
5,0 km 175 m
16
1:7.500
M-VETERANO-D
3,6 km 140 m
14
1:7.500

Salida
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Norte
Sur
Sur
Sur
Sur
Centro
Sur
Sur
Sur
Norte
Sur
Norte
Norte
Norte
Sur
Sur

* Para la categoría M-ELITE, el mapa irá impreso a dos caras, con la primera y la segunda parte del
recorrido.

Descripción del terreno
He aquí una breve descripción del terreno elaborada por el cartógrafo Juan Francisco Sánchez
Sánchez (Mapeando):
El mapa de la Sierra de San Miguel ubicado al oeste de Calasparra presenta desniveles moderados,
en este caso la curva auxiliar a 2,5 m permite representar gran cantidad de inflexiones en el terreno. En
cuanto a los elementos de vegetación; abundan zonas semi-abiertas. El bosque existente es pino de
reforestación de media altura que dificulta la visibilidad en la navegación, además existen numerosas
Sabinas de poca altura, en este caso solo estarán representadas aquellas que superen los 2 mts. de altura y
además se encuentren ubicadas de forma aislada. Sorprende positivamente la gran cantidad de piedras de
medio tamaño que tiene el terreno (originarias en su mayor parte de las voladuras en la antigua cantera).
Solo aquellas piedras más características han sido representadas, donde he tenido que generalizar para

poder crear un mapa legible y donde el orientador tendrá que afinar para interpretarlas. El símbolo de
Terreno pedregoso (210) en este caso ha sido utilizado para representar piedras de poco tamaño además de
indicar una ralentización de la carrera.
En la parte norte del mapa se ubica la sierra de San Miguel alineada de Oeste a este, con desnivel
más pronunciado, ofreciendo en su vertiente norte una vegetación mas abundante y muchas rocas de todos
los tamaños.
Es un mapa muy completo y contiene gran cantidad de detalles en un terreno agradable para el
orientador, que permite a su vez ofrecer una gran variedad de elecciones de ruta con una buena
“runnability”.

Información técnica
· Debido a la gran abundancia de piedras de diversos tamaños, en la cartografía se ha usado el
símbolo 210 (terreno pedregoso), un punto negro pequeño, para indicar piedras de tamaño pequeño.

Símbolo 210

Símbolo 204

Estas piedras representadas con el símbolo 210 en ningún caso se han usado para colocar controles.
· En la zona norte, existen antiguos pozos de cal, que se han representado mediante un cortado
infranqueable de forma semicircular; están abiertos por la parte más baja, y por el lado alto pueden tener
bastante altura (3-4 metros).

· En algunos puntos del mapa hay pequeños grupos de colmenas (no marcadas en el mapa); son
totalmente seguras, pero estarán encintadas.
· Aunque hay zonas muy variadas, en general, el bosque color blanco ofrece una visibilidad baja

debido a que en su mayoría se trata de pinos con ramas bajas.
· Las categorías Open-Amarillo, F-Alevín y M-Alevín tendrán un paso de unos 200 metros monte a
través, estará encintado y señalado en el mapa con línea discontinua.
· En el mapa hay varias zonas de cultivo de arboledas, son olivos o almendros; se permite el paso
por ellos, aunque lógicamente no se puede garantizar que el día de la carrera no estén labrados.

Protección y precauciones
Se recomienda el uso de polainas y manga larga. También hay algunas zonas con bastantes piedras
sueltas en el suelo.
Excepto open y alevines, el resto de categorías tendrán que atravesar una carretera; tiene escasísimo
tráfico y habrá personal de Protección Civil controlando el tráfico. Aún así, se ruega extremar la
precaución.

Ruta guiada
Un monitor de nuestro club acompañará a los que lo deseen a realizar un recorrido sencillo,
explicando las nociones básicas de la orientación. Para ello, al realizar la inscripción, se debe elegir el
servicio Ruta guiada. Se requiere brújula.
La salida de esta ruta guiada será a las 10:15 desde el centro de competición.

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán en https://www.control200.com
Se permitirán inscripciones el día de la carrera, sujeto a la disponibilidad de mapas.

Sorteo de regalos
El domingo, antes de la entrega de trofeos, se realizará el
sorteo de 5 packs Visita cueva del puerto+Descenso Cañón de los
Almadenes para dos personas, obsequiados por Qalat. Entrarán en
el sorteo todos los corredores preinscritos; aquéllos que participen
en la prueba del sábado participarán en dicho sorteo con dos
números.

Servicio de duchas
Habrá servicio de duchas el domingo hasta las 14:30, en el
Pabellón Polideportivo, situado a 100m del centro de competición
del domingo. Ubicación: https://goo.gl/VNji7N

Alojamiento
No habrá suelo duro, pero Qalat ofrece albergue, cabañas y
casas rurales a en un magnífico entorno a 3km de los centros de
competición de sábado y domingo.
Para todos los participantes, Qalat aplicará un descuento de 2€ por persona; al reservar, mencionad
que vais a participar en la carrera de orientación.
Más información en https://www.qalat.com/alojamientos/

Actividades
Nuestro colaborador Qalat es una empresa dedicada a organizar actividades en la naturaleza; como
previa al evento, podemos recomendar especialmente las maravillosas actividades de descenso del Cañón
de los Almadenes, o la visita a la Cueva del Puerto.
Para más información y reservas sobre actividades: https://www.qalat.com/actividades/

Calasparra y su entorno
Durante el fin de semana de la carrera, se celebra en Calasparra la ruta de la tapa:
http://www.calasparra.org/xi-ruta-de-la-tapa-y-el-coctel-2018-del-9-de-noviembre-al-2-de-diciembre/
Si deseas conocer más sobre Calasparra, lugares a visitar, o más alojamientos, puedes obtener más
información aquí: http://www.turismocalasparra.es/index.php/es

