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PEDROCHE (Dehesa del Bramadero                                                                                             Sábado, 8 de octubre de 

Continuamos la Liga Provincial de Orientación de Córdoba con uno de los mapas más 

interesantes desde el punto de vista técnico de los que tenemos en Córdoba. Se trata de una 

dehesa con rocas, de carrera fácil y lectura con mucho detalle. Recorridos con lectura fácil y 

rápida y tramos muy técnicos con muchos detalles e información sobre todo de roca. La elección 

de ruta se verá condicionada por la existencia de pasos obligados debido a la concentración de 

vallas propia de la zona. No te lo pierdas, en esta época del año, la dehesa está simplemente 

ESPECTACULAR.

RECORRIDOS Y CATEGORÍAS (en el boletín final, se publicarán las distancias):

Recorrido Avanzado M/F: con nivel físico y técnico alto, adecuado para deportistas con buen          

nivel técnico y buen estado físico. 

Recorrido medio M/F: con nivel físico medio  y técnico  alto, adecuado para 

deportistas con buen nivel técnico y un estado físico aceptable. 

Recorrido de Promoción (adultos y niños): con nivel físico y técnico bajo, adecuado 

para personas que se estén iniciando, niños y  familiar.



INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán  en el siguiente correo electrónico: 
luis.torres.almagro@gmail.com.

La fecha límite de inscripción será el miércoles 5 de octubre.

Aquellas personas que tengan que realizar algún pago para inscribirse a la 
carrera lo realizarán en la cuenta del club especificando  en concepto: nombre 
del corredor/a Pedroche16.

Cuenta bancaria: BANKIA. IBAN ES60 2038 9896 55 6000045059 

CATEGORÍA   CON LICENCIA         SIN LICENCIA
Recorrido avanzado M/F 2€                    4€
OPEN 2€                    2€
Promoción adultos 2€                    2€
Promoción niñas/os 1€                    1€
Socias/os Califas gratis                   gratis

Artículo 36 Protección sanitaria,  de la Ley 6/1998 de 14 de Diciembre del deporte de Andalucía. 1. 
La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano constituye una 
prestación ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector público que le corresponda, y 
asimismo de los seguros generales de asistencia sanitaria prestados por entidades privadas. 2. La 
cobertura de asistencia sanitaria a deportistas, así como la contingencia de accidentes deportivos 
para ámbito de promoción, se prestará de acuerdo con las normas reguladoras del Sistema Sanitario 
público de Andalucía.



Si no tienes licencia, debes enviar al correo anterior los siguientes datos:
 Nombre  y dos apellidos
 Fecha de nacimiento
 DNI 
 Justificante de ingreso para tramitar seguro de prueba, sin este documento no se 
considerará completa la inscripción.

Se empleará la tarjeta tradicional de picada manual. 

Tanto la hora de salida como el acceso al lugar de competición se señalarán en el boletín final que 
se publicará en la web del club la semana antes de la competición.
Las horas de salida se irán asignando por orden de llegada al centro de competición.
Si por cualquier circunstancia, un corredor abandona la carrera, debe pasar obligatoriamente por 
meta y comunicarlo a la organización.

PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA


