
  

 

 

 

 

 

 

 

“Disfruta del medio ambiente practicando el deporte de orientación, no te pierdas esta experiencia”. 

IV PRUEBA DE LA LIGA PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN 
EL CALVARIO SUR VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

11 abril 2015- 10`00 

IV prueba Provincial de orientación en El Calvario Sur, de Villafranca de Córdoba. 
 
La zona visitada esta de un inmejorable aspecto, aunque esperamos calor para el día 11 de abril. 
 
Las categorías  como en las demás pruebas de esta temporada serán las mismas 

 
 
PROGRAMA: 
 
Sábado, 11 de abril 2015. 
 
 10:00 H., inicio de la salida de los corredores, con intervalos mínimos de 2 minutos entre dos 

competidores consecutivos de la misma categoría. 
 
 13:00 H., cierre de meta. 

 
 Todo competidor aunque no finalice el recorrido establecido para su categoría, deberá de pasar por meta 

para constancia de la organización. 
 

 
 

 Vista aérea del lugar de acceso para la zona de estacionamiento próxima  a la salida de la competición. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

“Disfruta del medio ambiente practicando el deporte de orientación, no te pierdas esta experiencia”. 

IV PRUEBA DE LA LIGA PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN 
EL CALVARIO SUR VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

11 abril 2015- 10`00 

TERRENO 
Bosque de pinar, encinas y pequeños quejigos, con alguna zonas con jaras y muchas esparragueras, 

desnivel medio, con detalles rocosos, vaguadas, fuentes-manantiales, arroyos, caminos, sendas, etc.  
 

La zona en donde se desarrollará la prueba, está situada en la zona sur del Calvario, en la A-421, desde 
Villafranca a Adamuz,  
         
  Los orientadores, se caracterizan por el gran respeto hacia el medio ambiente, por lo que se 
ruega encarecidamente, que no se deje basura sin recoger “GRACIAS” 
 
MAPAS 

Es algo antiguo y necesita una buena revisión para incluir todos los nuevos detalles de la zona 
Escala: 1/10.000, equidistancia 5 m. 
 
 
 
CATEGORÍAS: 

 Recorrido avanzado Damas y Hombres “Senior”. 

 Recorrido medio Damas y Hombres “Veteranos”. 

 Open masculino y femenino, abierto a todas las edades (Nivel medio-bajo) 

 Promoción niños (hasta 14 años) (Nivel Básico). 

 Promoción Adultos – Familiar (Nivel Básico). 
 
 
 
SEGURO DE COMPETICIÓN: 

La organización tramitará un seguro de accidentes para quienes no dispongan de Licencia  Federativa en  
vigor y así lo hagan constar en el formulario de inscripción y con ello posibilitar su participación.  
Todos los que se inscriban sin licencia deben facilitar el nombre, apellidos, DNI y Fecha nacimiento y justificante 
de ingreso en la inscripción. 
 

INSCRIPCIONES: 
             Fecha límite: 20:00 horas del día 8 (miércoles).   

El formulario debidamente cumplimentado y que figura en nuestra pagina web (www.orientacioncalifas.es), 

deberán de remitirlo al email: roalqu024@hotmail.com 

             Datos Bancarios: 

Club de Orientación ´´ Los Califas ``  
BANKIA   Cuenta número: IBAN ES60 2038 9896 55 6000045059 
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IMPORTES A INGRESAR POR CATEGORÍAS, CON LICENCIAS Y/O SIN LICENCIA 

 

Categoría Con licencia Federativa Sin licencia 

Recorrido Avanzado y 

Medio D/H. 
2 € 4 € 

Open D/H 2 € 4 € 

Promoción Adultos (1) 2 € 2 € 

Promoción Niños/as (1) 1 € 1 € 

Socios Califas Gratis 2 € 

Sin licencia 2 €  son para seguro de prueba.  

 
 
SITEMA DE CONTROL: 

Todas las categorías emplearan una tarjeta tradicional facilitada por la organización y que les será 
entregada junto con el mapa en el momento de la salida del competidor. 
 
ZONA DE ESTACIONAMIENTO: 

La indicada en la vista aérea de la zona de la competición y que figura en la página núm. 1 del presente 
boletín. 
 
COMO LLEGAR SIN  PERDERSE: 

Desde Córdoba, A-4, dirección Madrid, salida 377, dirección Villafranca de Córdoba, A-421 dirección 
Adamuz, km. 3.9,   zona de salida y aparcamiento. 
ORGANIZA:  

Club Califas de Orientación, siendo el responsable de la prueba Rocío Alarcón, A. Mármol 
 

 Córdoba, 11 de febrero de 2015. 


