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                   V PRUEBA DE LIGA ANDALUZA 2018 
 

                         I TROFEO DE ORIENTACIÓN DE TORRES 

             
 

 

                                                                    
 

                              XIV Trofeo Acacyr-Mágina de carrera de orientación 

 

 

El trofeo Acacyr-Mágina, la perla del verano orientador: 2 días y una noche en los que participantes y 

acompañantes podrán disfrutar tanto de las carreras y entrenamientos como del ambiente de la población de 

Cabra. Este 2018 adelantamos las fechas para poder concluir el agosto orientador en los siempre magníficos 

5 Dias de la Montaña Palentina de nuestros amigos del club Orca. Y fieles a nuestra filosofía, nuevos 

pueblos y nuevos mapas, visitando en esta ocasión una de las poblaciones “tapadas” en la comarca, la 

espectacular Torres, en la falda del Cerro de la Vieja, con uno de los mejores mapas esprint, exigente tanto 

física como técnicamente. Retomamos también la experiencia de poder orientarte en el Camping y 

alrededores de la Estación de Cabra. Las 2 carreras oficiales, la carrera lúdica nocturna, la carrera de la 

Estación, piscina gratuita todo el fin de semana, suelo duro de lujo,  fiesta de la orientación, degustación de 

andrajos, tapeo del bueno y muy buen ambiente…todo por el mínimo precio. Nadie puede ofrecer más por 

menos. ¡Os esperamos! 

PROGRAMA 

 

Viernes 3 de agosto: “LA NOCHE” 
 
18.00- 20.00 – Apertura centro de competición, Sala de Exposiciones en Plaza de la Constitución. 
21.00 – Carrera popular festiva por las calles de la localidad de Cabra .Categoría adultos y menores, con 
control sorpresa para la categoría de Adultos (sólo mayores 18 años).  
23.00- Fiesta de la orientación 1 en el Pub Laura  

 
 

Sábado 4 de agosto: “EL DÍA 1” 
 
10.00 – Apertura del centro de competición en Torres 
11.00– Primera salida carrera Sprint para Liga Andaluza, en Torres (Parque del Pueblo de Torres) 
13.30-  Entrega de premios en Plaza del Ayuntamiento de Torres (zona de meta). 
18.00 – Carrera lúdica-entreno  en Camping-Albergue La Estación y Estación de Cabra. 



23.00 – Fiesta de la orientación 2 en el Pub Laura con importantes descuentos. 
 
Durante toda la mañana el acceso a la piscina municipal de Cabra será gratuito para todos los orientadores 
 

Domingo 5 de agosto: “EL DÍA 2” 

 
9.00* – Primera salida carrera Media Distancia  valedera para Liga Andaluza, en el paraje de Arroyo Santo. 
13.30 – Entrega de premios en Cabra 
14.00 – Degustación tradicional de Andrajos y cierre de trofeo. 
* Si la organización ha concluido con margen el trabajo logístico, se podrá salir antes de esta hora al ser la 
salida con estación start. 
 
Durante toda la mañana se podrá acceder a la piscina municipal de Cabra. 
 
6-8 de agosto  Concentración de la Selección  Andaluza 
 

 
CROQUIS GENERAL ACACYR 2018  
 

 
 
 
 



Carrera Lúdica  
 
Mapa:  Cabra de Sto. Cristo, E 1:5000 equidistancia 5 m, normativa ISSOM, realizado por Ferran Santoyo 
en 2005, actualizado 2015. Utilizado cada año en la prueba lúdica. Coordenadas GPS: 37.704881  -3.285995 
Carrera urbana tipo Score con salida en masa desde la Plaza del Ayuntamiento, en la cual se deben realizar 
todos los controles. Para la categoría de adultos habrá un control con Bonus. Como siempre será el viernes 
tarde-noche en el casco urbano de Cabra, con salida justo encima de la sala de Exposiciones. “Cumpleaños 
feliz” staff Cabra para quienes cumplan años en estos días y salida. Sorpresas y animación para todos!!! 
 
Carrera-entreno  lúdica 
 
Mapa: Cámping-Albergue La Estación 
Escala 1:4000 Equidistáncia 2,5 m. Mapa de 2003 actualizado en 2018 por Ferran Santoyo Medina. 
Normativa ISSOM 2007. Instalaciones de Happy Aventura Cámping-Albergue La Estación, diferentes 
elementos humanos, y terrenos de la Estación, con construcciones, olivares y algunos cercados. Registro 
FEDO antiguo mapa J-1101-09. 
Salidas y llegadas: bar restaurante del Cámping. Coordenadas GPS: 37.657783  -3.259686 
Carrera lúdica con tarjeta y pinza manual. 
La piscina del Cámping estará a disposición de los participantes en la carrera. Bar restaurante abierto para 
quien quiera tapear o tomar una cerveza o refrescos. 
Trazados: Ferran Santoyo Medina  
Acceso: 9,5 km desde Cabra por la carretera JV 3212 Cabra- Estación. 

 
 
 
Carrera Sprint (1ª Liga Andaluza) 
 
Mapa y terreno nuevo. 
Mapa:  Torres, E 1:4000, equidistancia 2,5 m, ISSOM 2007. Cartógrafo: Ferran Santoyo Medina, enero-abril 
del 2018. Registro FEDO: J-2217-18. Terreno urbano y periurbano, en ladera suave a moderada y fuerte. 
Zona de callejero, castillejo, barrio de cuevas, parque periurbano con detalles de vegetación, caminos, 
escaleras y pequeña zona de bosque limpio con algunos cortados y rocas.  La circulación no estará cortada. 



 
Centro de competición y salidas:  Parque del Pueblo de Torres. Calle del mismo nombre, 143. 
Coordenadas GPS: 37.78437  -3.505454 

 
Aparcamiento: Calle 
Paseo del Chorro, Paseo 
de San Isidro y Camino 
de la Ladera. NO 
ENTRAR NI APARCAR 
EN EL NUCLEO 
URBANO! 
Trazados: Ferran 
Santoyo Medina 
Los trazados de algunas 
categorías pueden ser 

superiores a lo establecido para el tiempo de ganador. 
Salidas con estación Start y sin horas de salida preasignadas, excepto categorías Infantil y Cadete. Hora 
límite de salidas: 12.15 
Acceso 
Desde Cabra, carretera JV 3212 hasta cruce con la A401 dirección Úbeda, a continuación la A320 y la JA 
3104, pasando por Bedmar y Jimena. Son 54 km, tiempo calculado 1 hora. 
 
 
Carrera de Media Distancia  (2ª Liga Andaluza) 
Mapa nuevo,  terreno usado y  terreno nuevo en un 10%. 
Mapa: Arroyo Santo, E 1:10000, equidistancia 5 m. ISOM 2017. Cartógrafo: Mario Rodriguez Martinez . 

Registro FEDO antiguo mapa: J- 1678-15.  Corresponde 
en su mayoría al terreno del mapa Cortijo de Diego 
Martinez, utilizado en las dos primeras ediciones del 
Trofeo  (2005 y 2006). El mapa será totalmente nuevo. 
Pinar de reproblación de buena penetrabilidad, con 
alguna zona de sotobosque, detalle de curvas, algunos 
cortados y rocas;  y parte de olivar y mixta, con 
algunas vaguadas cubiertas de vegetación. 
Coordenadas GPS: 37.67910  -3.297452 

 
 
Trazados: Mario Rodriguez Martinez. 
Salidas con estación Start y sin horas de salida preasignadas, excepto categorías 
Infantil y Cadete. Posibilidad de salir antes de las 9 si está todo preparado, para 
evitar al máximo el calor. La última salida será a las 10.30 horas. Después de esa hora 
no se dará salida aunque se llegue tarde.  
 
Acceso 

 
 Desde cabra, 3 km por la carretera JV 3212 de la Estación. Aparcamiento en el carril. 
 



Concentración de la Selección Andaluza 
Una vez finalizada la prueba, habrá el lunes, martes y miércoles una concentración de la Federación 
Andaluza dirigida a los más jóvenes. Para inscripciones, contactar con la misma FADO. 

 

 

REGLAMENTOS DE LA PRUEBA 
Reglamento FADO 2018  para competiciones de Liga Andaluza, y Reglamento general FADO para carrera 
de orientación. 

 
 
CATEGORIAS DE COMPETICIÓN: 
 

Liga Andaluza 
 
(M/F) ALEVIN………….. Nacidos en 2006 y posteriores. 
(M/F) INFANTIL……….  Nacidos en 2004 y 2005 
(M/F) CADETE………….  Nacidos en 2002 y 2003 
(M/F) JUNIOR…………..  Nacidos entre 1998 y 2001 (ambos incluidos). 
(M/F) SENIOR B………...  Sin límite de edad. 
(M/F) SENIOR A………...  Categoría absoluta. Sin límite de edad. 
(M/F) VETERANOS 35…. Nacidos en 1983 y anteriores. 
(M/F) VETERANOS 45…. Nacidos en 1973 y anteriores. 
(M/F) VETERANOS 55…. Nacidos en 1963 y anteriores. 
(M/F) VETERANOS 65 …. Nacidos en  1953 y anteriores. 

 
CATEGORÍAS DE PROMOCIÓN: 
 
- CORRELÍN, niños menores de 8 años. 
- OPEN AMARILLO, hasta los 14 años, nivel bajo. 
- OPEN NARANJA, sin límite de edad, nivel bajo. 
- OPEN ROJO, sin límite de edad, nivel medio-alto 

 
DISTANCIAS, NÚMERO DE BALIZAS Y DESNIVELES 
 
Se publicarán en el boletín final, en julio del 2018. 
 
HORAS DE SALIDA 
 
Al ser prueba de selección andaluza para los Camponatos Escolares, las categorías Infantil y cadete tendrán 
horas preasignadas. El resto de categorías corren sin hora preasignada y con estación Start. 

 
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 DNI en la inscripción. 

 
 SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: 
 
En las categorías oficiales (H y D) se utilizará exclusivamente el sistema de control electrónico Sportident. 
Quienes no hagan constar su número de pinza deberán correr con la asignada por la organización y hacer 
frente a su cuota. Se podrán alquilar a un precio de 3 euros un día, o 6 euros los dos días (+ fianza). 
 

 
INSCRIPCIONES  



 
Mediante el Sistema Orienteeringonline, www.orienteeringonline.net 
El enlace: http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3953 
 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  XIV Trofeo Acacyr  Mágina 
 
                             Con licencia 2dias     Sin licencia*  2 días   Con licencia 1 día     Sin licencia 1 día* 
> 21 (Categorías 
oficiales) 

 14 € 17 € 7  € 9  € 

< 20 (Categorías 
oficiales 

 8 € 11 € 4  € 6  € 

Open Amarillo 4 € 7 € 2  € 4  € 

Open Naranja 8 € 11 € 4  € 6  € 

Open Rojo 14 € 17 € 7  € 9  € 

 
* Incluye seguro deportivo  
Muy importante: los corredores sin licencia han de indicar nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento. 
Sin estos datos no se puede tramitar la inscripción y por tanto no se considerará tramitada si falta alguno 
de estos datos. 
Carrera lúdica Nocturna: 2 euros. 
Carrera lúdica-entreno Camping La Estación: 1 euro. 
Suelo duro: 1 euro. 
Para inscribirse a  cada carrera lúdica o suelo duro lo habéis de hacer  activando la casilla correspondiente 
en el orienteeringonline.net 
 

Recargo fuera plazo: 5 € 
 
Alquiler pinza electrónica: 6 euros  (3 euros 1 día) 
 
CORRELÍN GRATUITO: de 3 a 8 años, domingo en plaza de la constitución de Cabra, justo antes de la entrega de 
premios. 

 
  
Ingreso en la cuenta 
 
El número de cuenta es Bankia  ES61  2038  3533  6860  0006  2436 
Oficina 3033 Cabra del Santo Cristo 
 
Se ha de indicar en el concepto TROFEO ACACYR 2018. 
El plazo sin recargo finaliza el viernes anterior a la prueba, día 27 de julio a las 24:00 h. 
A partir de esta fecha se realizará un recargo de 5 € para todas las categorías, hasta el lunes 30 de julio. 
  
El límite de inscripción será  el  lunes 30 de julio  a las 24:00 h. 
  
Muy importante: Las inscripciones deberán abonarse antes del límite de inscripción. De lo contrario se 
cobrará recargo. 

 
                                                          

  
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

- Piscina municipal de Cabra del Santo Cristo: abierta viernes tarde, sábado y domingo mañana, 

entrada con el dorsal. 

 

http://www.orienteeringonline.net/
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3953


- Suelo duro: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, excelente pabellón, con capacidad amplia, y con 

todos los servicios de duchas y lavabos. Contiguo a él se pueden estacionar las autocaravanas. 

- El suelo duro no supone coste para los organizadores, es cedido gentilmente por el Ayuntamiento. 

La organización  cobrará 1 euro por participante  para colaborar con el Ayuntamiento en su 

limpieza final. Para su uso es necesario inscribirse en el sistema de inscripciones activando la casilla 

correspondiente. 

 

 

ALOJAMIENTOS CERCANOS 

En Cabra del Santo Cristo:      

 Alojamientos Sol de Mágina  www.soldemagina.es    

Habitaciones de hotel o apartamentos equipados con cocina para grupos. Tl. 639378956, Sr. Antonio 

Morante. Mail: info@soldemagina.es 

       Complejo Vergilia   www.complejovergilia.com.  Llanos de la estación de Cabra, s/n. Gran complejo 

con restaurante, piscina, casas rurales, zonas  recreativas, etc.  Manuel García Molina, Tl 953120402,  

699759148. 

 Happy Aventura Cámping -Albergue La Estación, Estación de Cabra del Santo Cristo. Albergue con 40 

plazas,  cabañas de madera, 30 plazas para caravanas y zona de acampada para tiendas. Piscina. 

Antonio Peláez Andújar.  Tl. 669572041.  Mail: happyaventura@yahoo.com  

 

En Torres: 

Casa Rural Arenaria. Camino de la Ladera s/n .Tl. 678468588. Marisa Fernández Moya.  A 100 m del centro 

de competición. 

 

Alojamientos privados en casa particular, Cabra del Santo Cristo:  

Rafaela Molina, 633323305 

Ana Méndez Garcia  953397164 ; 6222440291. Mail: anamendez65@hotmail.com 

 

ORGANIZACIÓN 

Como siempre, el staff técnico Cabra para que disfrutéis de la orientación y el ocio. 

Director de la prueba: Ferran Santoyo Medina 

Controlador FADO:  Vicente López Sánchez 

Salidas: Mario Rodriguez Martinez  y Carlos Rescalvo Palomares. 

Llegadas: Pedro Alfaro Baena. 

Sportident: Manuel López Listan 

 
 JURADO TÉCNICO 
Organización: Carlos Rescalvo Palomares. 
Controlador FADO: Vicente López Sánchez 
Club: a designar una vez completadas inscripciones 
Corredor: a designar una vez completadas inscripciones 

http://www.soldemagina.es/
mailto:info@soldemagina.es
http://www.complejovergilia.com/
mailto:anamendez65@hotmail.com


 
ORGANIZAN: 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Federación Andaluza            Asociación Cultural Cerdá y Rico 
         de Orientación 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Exc. Ayuntamiento de Torres                Club Deportivo de Orientación Villacarrillo 

 
 
PATROCINAN: 

 
 
                
 

 

 

            

  
                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 

 
 
El programa puede sufrir modificaciones por fuerza o motivo mayor. 
TAMBIÉN INFORMACIÓN EN LAS PÁGINAS WEB: 
www.web-fado.com 
www.cerdayrico.com 
trofeoacacyr.wixsite.com/orientación 

http://www.web-fado.com/
http://www.cerdayrico.com/

