
 

 

MULTIAVENTURA DE CASTIL DE CAMPOS 

 

Como colofón al año 2016, como inicio de las fiestas navideñas y para ir guardando la brújula 

(si procediera, claro) hasta después de las mismas el club CIMA 2000  os propone, junto con la 

IX prueba de la Liga Cordobesa de Orientación, y pensando en mentes inquietas y en cuerpos 

atrevidos. Hemos diseñado una carrera  en formato multiaventura pensando para todos los 

niveles y estados físicos y técnicos, lo importante son las ganas de participar. Conoceréis 

nuevos rincones de localidades de la Subbética Cordobesa… y seguro que pasaremos una 

jornada divertida. 

Castil de Campos está situado a 10 Kilómetros al noreste de Priego de Córdoba y a 2 kilómetros 

al sur de Fuente Tójar; totalmente inmerso en la comarca de la Subbética Cordobesa. Su 

término, en épocas pasadas, lindaba con los municipios de Priego, Fuente Tójar, Alcaudete, 

Alcalá la Real y Almedinilla. Este pequeño pueblo, ubicado en una zona de montañas suaves y 

rodeado de olivares, se abre por el norte y  noreste al llano, uno de los valles más fértiles de la 

zona, que concluye en el río o arroyo Caicena. Está asentado en la ladera norte de la Torre 

Serbal, a unos 700 metros de altitud, desde donde los días claros se divisa un espléndido y 

extenso panorama. Al este la carretera de Almedinilla le abre paso hacia sierras más elevadas 

en las provincias de Jaén y Granada.  

Gran parte del recorrido discurre por zonas de media montaña, con terreno accidentado y 

desnivel positivo acumulado bastante importante para las categorías superiores. 

CATEGORÍAS 

 PROMOCIÓN INICIACIÓN: Equipos de dos corredores sin relevo, con poca 

experiencia en este tipo de pruebas. Es una categoría ideal para personas con 

ganas de experimentar un deporte en contacto con la naturaleza, 

acompañados de familiares, amigos, pareja, etc. Es la única categoría en la 

que pueden correr un mayor de edad con menores de 14 años. Como 

características más significativas de esta categoría: 

 Recorrido más corto 

 El nivel físico requerido debe ser simplemente aceptable. Participantes 

acostumbrados a realizar actividades de varias horas en el medio natural 

 La carrera constará de dos secciones: un escore urbano y una orientación 

específica 

 Distancia aproximada: 6.5 kilómetros 

 Tiempo máximo: 100 minutos 

 Puntos de control (Balizas) a conseguir: 35 

 

 PROMOCIÓN AVENTURA: Categoría para equipos de dos corredores sin 

relevo; orientada a participantes con cierta experiencia en este tipo de 

pruebas. En esta categoría en la que pueden correr un mayor de edad con 

menores de 14 a 17 años Como características más significativas: 



 

 

 Recorrido más largo 

 Nivel técnico medio 

 Distancia aproximada: 15.5 kilómetros 

 La carrera constará de tres secciones: un escore urbano, una carrera a pie y 

una orientación específica 

 Tiempo máximo de carrera: 150 minutos 

 Puntos de control (balizas) a conseguir: 45 

 

 

 

 PROMOCIÓN ÉLITE: Categoría para equipos de dos corredores sin relevo. 

Destinada a participantes con experiencia en carreras de orientación. Como 

características más significativas las siguientes: 

 Recorrido más largo de todos 

 Nivel técnico avanzado 

 Distancia aproximada: 19.5 kilómetros 

 Tiempo máximo de carrera: 180 minutos 

 Puntos de control (balizas) a conseguir: 50 

 Constará de tres secciones: un escore urbano, una carrera a pie y una 

orientación específica 

 

 

MODALIDADES DEPORTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

DISCIPLINA PROMOCIÓN 
INICIACIÓN 

PROMOCIÓN 
AVENTURA Y ÉLITE 

SCORE URBANO SI SI 

ORIENTACIÓN 
ESPECÍFICA 

SI SI 

PRUEBAS 
TRADICIONALES Y 

DIVERTIDAS 

SI SI 

TIRO CON ARCO SI SI 

ESQUÍ TÁNDEM SI SI 

CARRERA A PIE NO SI 

TREKING DE 
MONTAÑA 

NO SI 

MONOPATÍN SI SI 



 

 

        PRECIOS INSCRIPCIONES POR EQUIPOS DE 2 COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

Fecha límite de las mismas, las 00.00 horas del lunes 12 de diciembre.   

1. Rellenar el formulario debidamente cumplimentado y remitir el mismo junto al 

justificante de pago a tesorero.clubcima2000@gmail.com, con copia a 

orientacion.clubcima2000@gmail.com.com y 

vicepresidente.clubcima2000@gmail.com. El pago y la inscripción también pueden 

hacerse en efectivo en nuestros establecimientos colaboradores: Talleres Mendoza, 

Muebles Antonio Calvo, y en Más que Runners (Obviamente en horario comercial). El 

número de cuenta para el ingreso o transferencia es: 0049 5539 01 2195070808 del 

Banco Santander, a nombre del club CIMA 2000. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

Durante la prueba: 

  Los equipos deberán ir juntos en todo momento 

 Disponer del material obligatorio durante el desarrollo de la prueba 

 La prueba estará abierta al tráfico, por lo que habrá que respetar en todo momento las 

normas de la circulación 

 La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia ajena. 

Cada corredor será responsable de lesión o perjuicio que pudiera ocasionarse a si 

mismo o a terceros, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad. 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

 Las clasificaciones se establecen en función de los puntos acumulados por cada 

equipo. Cada punto de control lleva asociada una puntuación, y cada equipo decide 

qué puntos de control visita, ya que todos son opcionales. Aquel equipo que consiga 

mayor puntuación será el vencedor. En caso de empate  ganará el que haya obtenido 

el mejor tiempo. El equipo que sobrepase el tiempo máximo de carrera, se le restarán 

2 puntos por cada minuto de retraso, y tras 30 minutos sin llegar a meta será 

descalificado 

CATEGORÍAS FEDERADOS/AS  NO 
FEDERADOS/AS 

SOCIOS/AS 

PROMOCIÓN 
INICIACIÓN 

15 € 19 € 10€ 

PROMOCIÓN 
AVENTURA 

20 € 24 € 12€ 

PROMOCIÓN 
ÉLITE 

20 € 24 € 12€ 
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MATERIAL OBLIGATORIO POR EQUIPO 

 Teléfono móvil apagado, con batería cargada. La organización anotará como teléfono 

de emergencia el número del capitán del equipo. 

 Mochila con depósito de agua o similar. Una por corredor 

 Botiquín obligatorio, uno por equipo. En su interior: dos vendas elásticas, gasas, 

betadine, esparadrapo y paracetamol 

 Manta térmica. Una por corredor 

 Comida energética para la carrera 

 Brújula. Una por equipo 

 Libro de ruta, tarjeta de control y mapa. Cedidos por la organización 

MATERIAL POR CADA CORREDOR/A SIEMPRE EN CARRERA 

 Zapatillas de trail 

 Ropa técnica (mallas, camiseta, etc) adaptada a las condiciones climatológicas 

 Ropa de abrigo y/o lluvia (Cortavientos, chubasquero, etc), según las mencionadas 

condiciones climáticas 

 NOTA IMPORTANTE A TENER EN CUENTA 

Todos/as los/as corredores/as, aunque no terminen la carrera, deberán pasar por meta para 

que la organización tenga constancia de que han terminado la carrera. 

ORGANIGRAMA 

 Dirección de la prueba: Antonio Calvo 

 Trazados: Antonio Calvo 

 Diseño web: Jesús Lucena 

 Balizaje: Jesús Lucena, Rafael Mendoza y Jesús Espinar 

 Coordinación de la prueba: José Antonio Castro 

 

 
 

                                                                                                         


