10ª Carrera Liga Regional Murciana de
Orientación 2021
3ª Carrera Liga del Sureste 2021

Sierra del Puerto (mapa nuevo)
Calasparra
3 de octubre de 2021 9:30

Inscripciones y más información en
www.control200.com?Evento=132

Ayuntamiento de
Calasparra

Programa
· 9:00. Apertura del centro de competición y entrega de tarjetas SI de alquiler
· 9:30. Salida de los primeros corredores
· 11:45. Salida de últimos corredores
· 13:45. Cierre de meta

Cómo llegar
Se puede consultar en https://www.control200.com/InfoEvento.aspx?evento=132

Distancia a la salida
La salida estará ubicada a unos 600 metros desde la zona de aparcamiento

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán en https://www.control200.com
El primer plazo se cierra el miércoles 29 de septiembre a las 23:59.
El segundo plazo (con recargo de 1€) será hasta el sábado 2 a las 12 del mediodía.
No se realizarán inscripciones el día de la carrera.

Mapa
La carrera se celebrará en la zona de Sierra del Puerto, junto a la estación de ferrocarril de
Calasparra. Se trata de un mapa nuevo, cartografiado por Juan Francisco Sánchez Sánchez. En breve
publicaremos una descripción del terreno realizada por el cartógrafo.
Descripción del terreno por parte del cartógrafo:
“El nuevo mapa de la Sierra del Puerto se caracteriza por una vegetación marcada
por el incendio de 1994; donde predominan las zonas abiertas y semiabiertas de
pino joven. A nivel de suelo destaca la presencia del esparto que condicionara la
carrera del orientador en cuanto a visibilidad y velocidad de carrera.
Debido a la gran abundancia de matorral y pinos pequeños, estos elementos se han obviado en la
mayoría de casos.
En cuanto al relieve; el mapa se encuentra en la vertiente sur de la Sierra del Puerto,
por la que discurren gran cantidad de vaguadas y cárcavas en sentido NoroesteSureste.”

Distancias, desniveles y escalas
La carrera será en modalidad de distancia intermedia.
La escala para todas las categorías será 1:7500
Distancias y desniveles (provisionales) en https://www.control200.com/InfoEvento.aspx?
evento=132

Protección y precauciones
Debido a la abundancia de matorral, se recomienda el uso de polainas.
En algunas zonas del mapa hay abundantes piedras sueltas.
En el mapa existe una vía del tren de este a oeste, por la que NO circulan trenes. Todos los
corredores atravesarán la vía por un único punto en el que habrá personal de Protección Civil.
En cualquier caso, está prohibido circular a lo largo de la vía (ningún recorrido requiere el tránsito
por la vía).

Avituallamiento
En cumplimiento de la normativa COVID-19 de la Región de Murcia, no habrá avituallamiento ni
sólido ni líquido en carrera ni al finalizar la misma. El corredor que desee avituallarse en carrera deberá
llevar su propia agua.

Protocolo COVID-19
Se recuerda que el corredor deberá llevar la mascarilla puesta en todo momento, y podrá retirársela
al entrar en la zona de recogida de mapas.
Al terminar la carrera, deberá volver a colocársela.

Fotos zona de carrera

Contacto
Para cualquier duda, dirigirse al email calasparra-o@hotmail.com

En sucesivos boletines iremos ampliando toda esta información

