
PEDROCHE (Dehesa del Bramadero)              Sábado, 22 de Noviembre de 2014 

 

Cerramos el circuito provincial 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. 

 

 

 

 

 Promoción niños: con nivel físico y técnico bajo, adecuado para  niños y  familiar. 

 DISTANCIA: 9 controles – 1,900 m. 

 Promoción adultos: con nivel físico medio  y técnico bajo, adecuado para adultos, 

parejas, familiar.  

 DISTANCIA: 11 controles – 2,300 m. 

 Open: con nivel físico y técnico medio, adecuado para deportistas ya iniciados  con 

alguna experiencia. 

 DISTANCIA: 14 controles – 3,300 m. 

 Veterano/a y D Sénior: con nivel físico medio  y técnico  alto, adecuado para deportistas 

con buen nivel técnico y un estado físico aceptable.  

 DISTANCIA: 20 controles – 3,500 m. 

 H Sénior: con nivel físico y técnico alto, adecuado para deportistas con buen nivel 

técnico y buen estado físico.  

 DISTANCIA: 26 controles – 7,300 m. 



 

Estará situado a unos 3,5 kms de Pedroche (por una pista no asfaltada), y estará señalizado 

desde el fin de la carretera de circunvalación de dicha localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la A-435, rodeamos la localidad de Pedroche por su circunvalación. En la intersección, 

tomamos dirección Torrecampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el km. 30,500 (a menos de 2 kms de Pedroche), hacemos un giro a la izquierda hacia un 

camino sin asfaltar que estará señalizado por la organización.  



ROGAMOS MUCHA PRECAUCIÓN AL TOMAR ESTE DESVÍO, PUESTO QUE TIENE MUY POCA 

VISIBILIDAD AL ESTAR MUY CERCA DE UNA CURVA A DERECHAS. (AUNQUE EN LA IMAGEN LA 

LÍNEA ES CONTINUA, AHORA NO LO ES; EL GIRO ES LEGAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimos el camino hasta la siguiente intersección que tomaremos a la derecha 

Seguimos dicho camino hasta el centro de competición. 

 

 

 

En la imagen, se especifica 

una zona de aparcamiento 

dentro del cercado. Aún no 

es seguro que se pueda 

estacionar aquí; de lo 

contrario, tendremos que 

hacerlo en el margen 

derecho del camino principal, 

que es lo suficientemente 

ancho para ello.  



  E-mail: sotolatomata@yahoo.es  y  luis.torres.almagro@gmail.com 

  Límite de inscripciones: a las 18.00 horas del día 19 de noviembre (próximo miércoles) 

 Ingresos Cuenta Club Califas: BANKIA: IBAN  ES60 2038 9896 55 6000045059   

CATEGORÍA CON LICENCIA SIN LICENCIA 

H SENIOR 2 € 4 € 

VETERANOS/AS  2 € 4 € 

D SENIOR 2 € 4 € 

OPEN 2 € 4 € 

PROMOCIÓN ADULTOS +14 2 € 2 € 

PROMOCIÓN NIÑOS -14 1 € 1 € 

SOCIOS CALIFAS GRATIS GRATIS 

 

En el primer boletín, por error figuraba que los corredores en categoría PROMOCIÓN (adultos y 

niños) tenían inscripción gratuita. Dichos corredores deberán abonar la cantidad descrita en la 

tabla. Perdonen la molestias. 

Si no tienes licencia, debes enviar 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.  

La primera salida será a las 10.00 h. Se irán asignando las horas de salida por orden de llegada 

al centro de competición. Se ruega a los participantes que tengan en cuenta que la meta se 

cerrará a las 13.30 horas. Si por cualquier circunstancia, un corredor abandona la carrera, debe 

pasar obligatoriamente por meta y comunicarlo a la organización. 

Se recomienda el uso de brújula. Dadas las características favorables del terreno, no se hace 

necesario el uso de calzado específico; basta con unas zapatillas de deporte cómodas.  
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- En cuanto al uso de la brújula e interpretación del mapa, algunos miembros ya 

experimentados del club se han ofrecido para realizar una explicación sobre ello a todo 

aquel que esté interesado. Dichas explicaciones tendrán lugar sobre las 09.45 la primera, y 

a eso de las 10.30 la segunda. 

- Rogamos extremar las precauciones al pasar las vallas. Se establecerán pasos obligatorios 

para evitar que los corredores las salten, con el riesgo que ello conlleva.   

 

 

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. 

 

Luis Torres Almagro 

Jaime Márquez Alcántara 

Antonio Olivares (trazados e inestimable asistencia técnica) 

 

 


