
  
 
 
 
 
 
 
 

“Disfruta del medio ambiente practicando el deporte de orientación, no te pierdas esta experiencia”. 

VII PRUEBA DE LA LIGA PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN 
 “LA PALOMERA” 
13 de JUNIO 2015                 

Un año más volvemos al paraje de la Palomera, situado en la zona norte de Córdoba, comprendido entre 
antigua zona de canteras, trazado antiguo del ferrocarril de la sierra y los diferentes trazados que ha sufrido la N-
432.  
 

Estos parajes tan cercanos a la capital y tan desconocidos invitan a explorarlos y darnos a conocer una 
zona con rincones de singular belleza. Terreno de contrastes y compartimentado, permite combinar la destreza 
del corredor al navegar con las habilidades técnicas, haciendo de la carrera un reto a superar y disfrutar. Por 
tanto intentaremos que los recorridos sean de vuestro agrado, mezclando un nivel técnico y físico adecuado a los 
trazados para las diferentes categorías. 

 
 
PROGRAMA: 
 
Sábado, 13 de junio de 2015. 
 

 09:00 H., inicio de la salida de los corredores, con intervalos mínimos de 2 minutos entre dos 
competidores consecutivos de la misma categoría. 

 
 12:00 H., cierre de meta. 

 
 Todo competidor aunque no finalice el recorrido establecido para su categoría, deberá de pasar por meta 

para constancia de la organización. 
 

LOCALIZACIÓN  
 

La zona donde se desarrollará la prueba, está situada en la zona norte de Córdoba, el acceso a la zona 
de aparcamiento y salida estará situado en las inmediaciones de la urbanización Mirabueno. El acceso a la zona 
según croquis. 
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TERRENO 
 

Mezcla la dehesa con el bosque mediterráneo, en general con amplias zonas despejadas, con 
vegetación tipo hierba primaveral y en algunas zonas muy puntuales más cerrada, desnivel medio, con detalles 
rocosos, vaguadas, arroyos, caminos, sendas, etc.  
 

La zona en donde se desarrollará la prueba, está compartimentada en distintas áreas algunas con 
barreras físicas donde se han marcado puntos de paso obligado, se encuentra al borde norte de la ciudad, 
siendo prohibitivo realizar entrenamientos en esta zona desde la emisión de este boletín.  
         
  Los orientadores, se caracterizan por el gran respeto hacia el medio ambiente, por lo que se 
ruega encarecidamente, que no se deje basura sin recoger “GRACIAS” 
 

MAPAS 
 

Con una antigüedad de unos 6 años ha sido sometido a pequeñas revisiones pero en esencia los 
detalles y rutas no han sufrido modificaciones. Las zonas de vegetación densa están perfectamente definidas. 

 
Escala: 1/10.000, equidistancia 5 m. 

 

CATEGORÍAS: 
 Recorrido avanzado Damas y Hombres “Senior”. 
 Recorrido medio Damas y Hombres “Veteranos”. 
 Open masculino y femenino, abierto a todas las edades (Nivel medio-bajo) 
 Promoción niños (hasta 14 años) (Nivel Básico). 
 Promoción Adultos – Familiar (Nivel Básico). 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS RECORRIDOS PLANIFICADOS: 

      RECORRIDO NIVEL CATEGORIA Nº CONTROLES DISTANCIA DESNIVEL 

B1 INI INF PROMO INF 8 2,4 110 

B2 INI ADU PROMO AD 8 2,9 130 

B3 OPEN OPEN D/H 10 3,6 190 

B4 MEDIO VETERANOS D/H 15 5,3 200 

B5 AVZDO SENIOR H 18 6,7 220 

       

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 y Fecha nacimiento en la inscripción. 
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INSCRIPCIONES: 
 

             Fecha límite: 20:00 horas del día 11 (miércoles).   

El formulario debidamente cumplimentado y que figura en nuestra pagina web (www.orientacioncalifas.es), 

deberán de remitirlo al email: francisbecerra@telefonica.net  

             Datos Bancarios: 

Club de Orientación ´´ Los Califas ``  
BANKIA   Cuenta número: IBAN ES60 2038 9896 55 6000045059 
 
 
 

IMPORTES A INGRESAR POR CATEGORÍAS, CON LICENCIAS Y/O SIN LICENCIA 
 

Categoría Con licencia Federativa Sin licencia 

Recorrido Avanzado y 
Medio D/H. 

2 € 4 € 

Open D/H 2 € 4 € 

Promoción Adultos (1) 2 € 2 € 

Promoción Niños/as (1) 1 € 1 € 

Socios Califas Gratis Gratis 

Sin licencia 2 €  son para seguro de prueba.  

 
 

SITEMA DE CONTROL: 
 

Todas las categorías emplearan una tarjeta tradicional facilitada por la organización y que les será 
entregada junto con el mapa en el momento de la salida del competidor. 
 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO: 
 

Fácil aparcamiento en los alrededores de la salida/meta, se deberá tener en cuenta que se trata de viales 
de tráfico donde prevalecen las indicaciones del mismo. 
 

COMO LLEGAR SIN  PERDERSE: 
 

Desde Córdoba, se accede a la barriada de Mirabueno desde la rotonda del Poligono de Chinales con C/ 
Fuente de la Salud, dirigirse hacia el Barrio del Naranjo donde en la siguiente rotonda que veamos deberemos 
seguir las indicaciones según el croquis indicado arriba. 
 
 

mailto:francisbecerra@telefonica.net
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ORGANIZA:  
 

Club Califas de Orientación, siendo el responsable de la prueba Francisco Becerra Sánchez. 
Reclamaciones como siempre al maestro armero, buena suerte y a disfrutar sufriendo solo lo justo. 

 

 Córdoba, 25 de mayo de 2015. 


	Sábado, 13 de junio de 2015.

