X CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACION
4ª PRUEBA “LA RAMBLA DEL AGUA”
VILLALGORDO DEL JUCAR
FECHA.Domingo, 1 de marzo de 2015
Inicio de salidas a las 11:00
Recepción de corredores e inscripciones a partir de las 10:00

MAPA.-

La Rambla del Agua
Escala 1:10000.
Equidistancia de curvas de nivel: 5 m.
Cartografiado por Juan V. Carrilero en enero de 2015

LOCALIZACIÓN Y ACESSO.La zona de competición estará situado junto a la Ermita de San Isidro, a 2 km. de Villalgordo del
Jucar, por la CM-3114, sentido Casasimarro, la zona de aparcamiento tanto para autobuses como para
coches, estará frente a la zona de competición al lado derecho de la carretera indicada.
El acceso estará conveniente señalizado.

RECORRIDOS Y CATEGORIAS.-

CATEGORÍA

DISTANCIA

FAMILIAR
ALEVIN FEM.
ALEVIN MASC.
INFANTIL FEM.
INFANTIL MAS.
CADETE F.
CADETE M.
JUNIOR F.
JUNIOR M.
NARANJA
ROJO
AZUL

2,9
2,5
2,9
3,4
3,8
4,6
4,7
4,6
5,6
3,4
4,7
5,6

DESNIVEL

CONTROLES (Nº)
11
12
11
16
15
16
17
16
22
16
17
22

Trazados: Francisco López Zafrilla.
FAMILIAR: para alevines acompañados por adultos.

Para adultos damas/hombres de cualquier edad:
 NARANJA: Dificultad media y distancia media.
 ROJO: Dificultad alta y distancia media.
 AZUL: Dificultad alta y distancia larga.

OBSERVACIONES.Terreno prototipo del bosque de ribera, compuesto fundamentalmente por pinar antiguo
con árboles de gran envergadura, que disminuye su altura conforme nos alejamos del rio,
también podemos encontrar encinas y enebros como arboles característicos.
Nos encontraremos con
desniveles de suaves a moderados, que unido a la
prácticamente inexistencia de vegetación baja, nos permitirá realizar carreras muy rápidas.
Asimismo es un terreno con presenta una gran cantidad de detalles de microrelieve, con
multitud de vaguadas, lomas y torrenteras ocasionadas por la erosión hídrica que, sin embargo,
permiten una alta velocidad de carrera.
Terreno idóneo para la navegación y para la orientación precisa.
La percepción del relieve se basa en la interpretación de las CURVAS DE NIVEL, que son “líneas
imaginarias que unen todos los puntos sobre el terreno que se encuentran a la misma altitud sobre el nivel
del mar”. Se dice que son líneas imaginarias porque no se ven en el terreno a diferencia del resto de
símbolos del mapa (caminos, árboles, edificaciones,…). Si pudiéramos verlas y corriéramos sobre ellas, le
daríamos la vuelta a los cerros sin bajar ni subir absolutamente nada.
Cada curva de nivel se encuentra a una altura sobre el nivel del mar. A la distancia vertical que
existe entre dos curvas de nivel contiguas se la llama equidistancia. En los mapas de orientación de escala
1:10.000 suele ser de 5 metros. Las curvas de nivel dibujadas con un color más fuerte son las curvas de
nivel maestras, que facilitan la lectura del mapa.

A veces se emplea una curva de nivel auxiliar para dar más información sobre la forma del terreno
entre dos curvas de nivel convencionales. Se representa con una línea discontinua para diferenciarla de las
otras. Esta curva se encuentra equidistante entre las otras dos. Entre dos curvas de nivel convencionales
solo puede haber una auxiliar.
Las curvas de nivel siempre cumplen las siguientes reglas:
• Cuanto más juntas estén mayor verticalidad tiene el terreno y cuanto más separadas estén
menor pendiente existe en el terreno.
• Las curvas de nivel son siempre cerradas.
• Las curvas de nivel nunca se cruzan ni se bifurcan.
• Varias curvas de nivel pueden tocarse o superponerse cuando representan una parte vertical del
terreno como un cortado.
• Las curvas de nivel cerradas tienen cota mayor que las que las rodean (a excepción de las
depresiones).
• Cuanto menor sea la equidistancia de un mapa con más detalle se representará la forma del
terreno.

INSCRIPCIONES X CIRCUITO.La inscripción se realizará, para cada prueba en la que se desee participar, a través de la web de
Atletas Populares (www.atletaspopulares.com).
Cuota de inscripción prueba: 5 € para mayores de 18 años (categorías NARANJA, ROJO Y
AZUL). Gratuita para los corredores de 18 años o menores.
Seguro de prueba: aquellos corredores, no importa la edad, que no dispongan de seguro
escolar deportivo (PAFDEE, Plan de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar) o licencia FEDO o
FECAMADO, deberán abonar el seguro de prueba (2 €).
Alquiler de chip: aquellos corredores mayores de 18 años que no dispongan de chip sportident
deberán abonar 3 € en concepto de alquiler del mismo por prueba.
El pago de la misma se realizará obligatoriamente a través de los medios de pago de Atletas
Populares. La inscripción no pagada en el plazo de inscripción se considerará no válida.
La inscripción (y pago) estará abierta hasta las 24:00 horas del miércoles anterior a la
prueba.
Antes del día de cada carrera, normalmente el viernes por la tarde, se publicará en la web del
GODIH (www.godih.org.es) el listado de inscritos con las horas de salida asignadas por la
organización.
El día de la prueba sólo se permitirán inscripciones para el recorrido Naranja para mayores de 18
años y en el Familiar para el resto, siempre sujeto a disponibilidad de mapas y una vez hayan salido los
corredores inscritos en dichas categorías.

INSCRIPCIONES CAMPEONATO ESCOLAR.Las inscripciones a cada una de las pruebas de la Fase Provincial se realizarán a través la web de
Atletas Populares (www.atletaspopulares.com).
La inscripción estará abierta hasta las 24:00 horas del miércoles anterior a la prueba.
No se podrá participar si se incumple alguna de estas condiciones:
1. Inscribirse por la web de Atletas Populares.
2. Darse de alta en el seguro escolar deportivo para el Campeonato del Deporte en Edad Escolar
(Plan de la Actividad Física y del Deporte en Edad Escolar de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, http://deportesclm.educa.jccm.es/).
Aquellos participantes cuya inscripción esté incompleta podrán participar siempre que tengan
seguro escolar para el Campeonato (estar dados de alta en el PAFDEE), pero no puntuarán para la
clasificación.
No se admitirán aquellas inscripciones que vengan incompletas, sin la fecha de nacimiento y
número de seguro de cada corredor. En caso de no disponer de seguro escolar para el Campeonato se
deberá abonar el seguro de prueba (2 €). Los deportistas de la categoría Junior deberán abonar el importe
de la licencia de prueba si no disponen de licencia federativa FEDO o FECAMADO.
La inscripción así como el préstamo de la tarjeta electrónica y, en su caso, de la brújula,
es gratuita para los participantes en la Fase Provincial del CDEE.

MÁS INFORMACIÓN.Para más información de la prueba, puedes contactar con nosotros a través de www.godih.org.es
donde encontrarás el reglamento y procedimientos de inscripción comunes a todas las pruebas.
TROFEOS.Medallas a los tres primeros clasificados de los escolares.
Medallas a los tres primeros clasificados del circuito de orientación.

ORGANIZAN Y COLABORAN.-

