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Introducción 
A través de este boletín vamos a intentar nutrir de toda la información necesaria para que el 

orientador pueda preparar la prueba convenientemente. 

 

Recorridos 
Categoría Nº Controles Distancia Desnivel Escala Equidistancia 

Iniciación Niños 7 1,2 35 1:4.000 5 

Iniciación Adultos 10 2,1 60 1:5.000 5 

Open 16 3,4 95 1:7.500 5 

Veteranos 19 4,8 105 1:7.500 5 

Avanzado 22 5,2 140 1:7.500 5 

 

El Terreno 
Las últimas lluvias han mejorado bastante el grip del terreno, bastante mermado por la 

sequedad provocada por el rigor del verano cordobés. Por contra, la lluvia y la humedad 

pueden provocar resbalones en las zonas de piedras, bastante abundantes. 

La vegetación de la zona es bastante agresiva, el agua aportada por los arroyos y las últimas 

lluvias hacen que se mantenga bastante verde. Aconsejamos contar con protección en las 

espinillas para todas las categorías y en los brazos para las categorías más avanzadas. 

 

Predicción Meteorológica 
 

 

La predicción del tiempo para el sábado nos ofrece una 

horquilla de temperaturas idóneas para la práctica de 

la orientación. 

La aparición de la lluvia se hace muy probable a partir 

de las 12 horas. Desde la organización recomendamos 

adelantar en lo posible la salida  para evitar la lluvia o 

equiparse con un chubasquero finito (que no pegue 

calor dado que no hará frio). 
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El Tráfico 
Desde el ayuntamiento se informa de varios puntos conflictivos por obras cerca de la zona de 

competición, si bien, estos puntos se ubicación en calles secundarias y no deben ofrecer 

problemas a la hora de acceder correctamente a la zona de salida-meta. 

 

Más información en http://transitocordoba.com/tag/corte-de-calles/ 

 

Para aquellos que vengáis desde fuera de la capital, la DGT no ofrece avisos sobre 

complicaciones en las carreteras de llegada a Córdoba, si bien la aparición de la lluvia aconseja 

extremar las precauciones en carretera. 

 

Contacto con la organización 
Para cualquier incidencia o aclaración de última hora podréis contactar con nosotros a través 

del siguiente número de teléfono: 

Manuel - 660555106 

 

http://transitocordoba.com/tag/corte-de-calles/

