
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trofeo “Ciudad de Yecla”  
Carrera de Orientación a pie. 

12 de febrero de 2.023 

 

Incluida en la Liga del Sureste, el club Lorca-O, con el apoyo de la 

FORM y del Ayuntamiento de Yecla, organiza la primera carrera de orientación 

a pie puntuable para la temporada 2023. Esta prueba también es puntuable 

para la Liga Regional Murciana 2023, para la Liga Autonómica de la 

Comunidad Valenciana 2023 y para la Liga Escolar de Invierno de la FORM. 

La prueba se desarrollará en el término municipal de Yecla, en el mapa 

de Fuente el Álamo (Costa Cálida 2020). 

Desde la organización os invitamos a que disfrutéis de una carrera de 

media distancia dinámica y divertida. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Inscripciones: Hay dos plazos de inscripción. 

El primer plazo (sin recargo) finaliza el miércoles 8 de febrero a las 

23:59h. 

El segundo plazo (con recargo y sujeto a la disponibilidad de horas de 

salida y mapas vacantes) finaliza el sábado 11 de febrero a las 12:00h. 

(*)Para los participantes en la Liga Escolar el plazo de inscripción finaliza 

el miércoles 8 de febrero a las 23:59h. 

Las inscripciones se realizarán en la dirección: control200.com 

Nota: Aquellos clubs que quieran realizar el pago de las inscripciones 

por transferencia bancaria deben solicitarlo al correo electrónico: 

clublorcao@gmail.com 

 

Ruta Guiada: 

Para aquellos que se quieran iniciar en el deporte de la orientación habrá 

un recorrido que contará con el apoyo de un monitor que explicará cómo 

realizar una ruta con ayuda del mapa, acompañando a aquellos que quieran 

participar.  

https://www.control200.com/
mailto:clublorcao@gmail.com


Salidas: 

-10:00h. a 11:30h. - Categorías oficiales y Open. 

-10:00h. – Liga Escolar (Concentración previa en el lugar de entrega de 

mapas a las 9:45h.) 

-10:30h. – Ruta guiada. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Tipo de prueba: Intermedia. 

Trazados: José Antonio García Murcia. 

Mapa: 

FUENTE EL ÁLAMO (Yecla)  

Nº de registro FEDO: MU-2540-20 

Escala: 1:10.000 – Equidistancia: 5 m.  (ISOM 2017-2) 

Trabajo de campo: Noviembre de 2019 por Juan Fco. Sánchez Sánchez. 

Revisión: Enero de 2023 por José Antonio García Murcia. 

Descripción del terreno: 

Ubicado entre los 640-730 m. de altitud. Terreno típico mediterráneo, de pino joven de 

repoblación combinado con zonas abiertas o semiabiertas. Permite una buena 

velocidad de carrera en la mayor parte del mapa. Ofrece un relieve muy interesante 

con gran cantidad de elementos. El efecto de antiguos trabajos mineros ha creado un 

suelo “quebrado” con numerosas inflexiones como depresiones, cortados y pequeñas 

canteras. El terreno es idóneo para la orientación, tanto para Media como Larga 

Distancia. 

 

 

 

 


