
 

 

 

 



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 

dinámica y divertida, en un terreno ideal para la orientación. 

 

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 

Salidas: 

-10:00h. a 12:00h. - 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. 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.  

Cierre de meta: 13:45h. 

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


Entrega de premios:  

-13:30h. Se realizará la entrega de premios del Trofeo Ciudad de Yecla y a los 

tres primeros clasificados de la Liga del Sureste 2022.  

(*) Al finalizar la entrega de premios se realizará el sorteo de un jamón y 

material deportivo entre los asistentes. 

 

Avituallamiento: 

Habrá avituallamiento líquido (agua) y sólido (fruta) al finalizar la prueba. 

Con el objetivo de reducir el uso de plástico, el agua se dispondrá en garrafas 

grandes, por lo que cada participante que quiera disponer del mismo deberá 

llevar un recipiente (bidón, vaso o similar). 

No habrá avituallamiento en carrera. 

 

Accesos:  

El acceso al Centro de Competición y al aparcamiento se realizará a 

través de la N-344.  

Las coordenadas del aparcamiento son: 38.59566 / -1.15213 (Google Maps.). 

El aparcamiento se encuentra a 100-300 metros del centro del evento y 

la salida a 850 metros (12 minutos andando) este último. El itinerario hasta ella 

se encontrará señalizado.  

 

https://www.google.com/maps/place/37%C2%B047'15.2%22N+1%C2%B039'34.0%22W/@37.7875511,-1.6599992,221m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x61d0fbbeab137358!7e2!8m2!3d37.7875501!4d-1.6594517


 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Tipo de prueba: Intermedia. 

Trazados: José Antonio García Murcia. 

Trofeo “Ciudad de Yecla” 
FUENTE EL ÁLAMO – Yecla (12-02-2023) 

CATEGORÍA 
CATEGORY 

Distancia  
Distance 

(km.) 

Desnivel  
Cimb 
(m.) 

Controles 
Controls 

Escala - Equidistancia 
Escale - Contour 

E-BENJAMIN 1,6 25 7 1:7.500 – 5m. 

E-ALEVÍN 1,8 30 8 1:7.500 – 5m. 

E-INFANTIL 2,0 35 9 1:7.500 – 5m. 

RUTA GUIADA 2,0 40 9 1:7.500 – 5m. 

OPEN-AMARILLO 2,0 40 9 1:7.500 – 5m. 

OPEN-NARANJA 2,7 70 10 1:7.500 – 5m. 

OPEN-ROJO 4,6 170 17 1:10.000 – 5m. 

F-12 2,3 45 9 1:7.500 – 5m. 

F-14 3,0 70 11 1:10.000 – 5m. 

F-16 3,1 95 13 1:10.000 – 5m. 

F-18 3,5 110 15 1:10.000 – 5m. 

F-21B 3,1 95 13 1:10.000 – 5m. 

F-21A 4,2 150 16 1:10.000 – 5m. 

F-ÉLITE 5,5 210 21 1:10.000 – 5m. 

F-35 4,0 125 16 1:10.000 – 5m. 

F-45 3,5 110 15 1:10.000 – 5m. 

F-55 2,9 75 13 1:7.500 – 5m. 

F-65 2,9 75 13 1:7.500 – 5m. 

M-12 2,3 45 9 1:7.500 – 5m. 

M-14 3,0 75 12 1:10.000 – 5m. 

M-16 3,7 120 14 1:10.000 – 5m. 

M-18 4,6 170 17 1:10.000 – 5m. 

M-21B 3,7 115 14 1:10.000 – 5m. 

M-21A 5,5 210 21 1:10.000 – 5m. 

M-ÉLITE 7,3 285 25 1:10.000 – 5m. 

M-35 5,5 205 21 1:10.000 – 5m. 

M-45 4,6 175 17 1:10.000 – 5m. 

M-55 4,0 130 15 1:7.500 – 5m. 

M-65 3,6 110 15 1:7.500 – 5m. 

 

El recorrido de la categoría M-ELITE esta dividido en dos partes, 

llevando el mapa impreso por una cara la primera parte y por la otra la segunda 

parte del recorrido. 

La zona es de uso habitual de motocicletas y bicicletas, lo que ha 

generado que existan gran cantidad de rodadas ocasionadas por estos. 

Solamente están reflejadas en el mapa las más marcadas usando el símbolo 

508.0 (sendero estrecho) 



Se recomienda prestar especial atención y comprobar los números que 

identifican los controles.  

Se recuerda que es obligatorio descargar los datos de la carrera una vez 

finalizada la prueba, aunque no se haya finalizado el recorrido. 

Resultados: Los resultados en directo en: https://liveresultat.orientering.se 

 

Comentario del trazador: 

El terreno elegido para esta prueba presenta unas caracteristicas 

idóneas para la orientación, en éste se alternan áreas abiertas con zonas de 

bosque con un desnivel de moderado a suave.  

La influencia del hombre ha sido determinante, lo que ha dado lugar a 

gran cantidad detalles originados por la actividad minera (ya abandonada) 

como pequeñas depresiones, vaguadas, hoyos, cortados etc.  

El suelo es blando resultando agradable a la pisada, esto unido a la poca 

vegetación baja permite una velocidad de carrera alta.  

Existe una amplia red de caminos y senderos en la zona que abarca el 

mapa.   

La prueba se ha diseñado buscando que el corredor ponga a pruebas 

todas sus habilidades y tenga que aplicar las diferentes técnicas de orientación.  

Los recorridos están formados por tramos variados con frecuentes cambios de 

dirección en los que no faltan tramos de elección de ruta. Esto junto con la 

dificultad técnica del terreno hará que la concentración durante la prueba sea 

un factor determinante para no cometer errores. 

 

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. 

https://liveresultat.orientering.se/


 

 

 

 

 

Mapa antiguo: 

 

 

 

 



Fotos del Terreno: 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 


