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Presentación
Adamuz La Tercera Prueba de la Liga Andaluza de MTB-O 2017 se 

desplaza hasta tierras cordobesas, a la comarca del Alto Guadalquivir. 

El municipio de Adamuz enclavado entre sierra morena y el río 
Guadalquivir abre sus puertas a la familia de la orientación. Podremos 
deleitarnos con su patrimonio histórico, compuesto por su imponente 
Torre del Reloj, sus iglesias y ermitas. Y degustar la gastronomía local 
como puede ser el lechón frito, el salmorejo o las migas adamuceñas.

Nos adentraremos en la sierra para llegar a la finca de propiedad 
municipal de los Montes Comunales. Un paraje de gran riqueza 
cinegética que constituye el eje central de toda una gama de fincas 
colindantes. 

Se trata de una zona dominada por colinas, con diferentes desniveles 
causados por la erosión de los dos ríos que la dominan.

Su gran masa forestal de bosque mediterráneo, mayoritariamente 
quejigos y encinas, unido a su orografía hacen de este lugar un rincón 
ideal para la práctica de la orientación.

Organización

ADAMUZ
TURISMO
SOSTENIBLE
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Programa Viernes 12 de Mayo de 2017
20:00 Apertura suelo duro

Sábado 13 de Mayo de 2017

Domingo 14 de Mayo de 2017

09:00 Apertura centro competición
10:00 Charla técnica
10:30 Control material
11:00 Salida
14:00 Hora límite categorías 3h
15:00 Hora límite categorías 4h
17:00 Hora límite categorías 6h
17:30 Cierre meta
18:00 Entrega premios

I Rogaine Montes Comunales    Adamuz MTB-O    Adamuz Turismo Sostenible

09:15 Apertura centro competición
10:15 Charla técnica 1ª salida*
10:30 1ª salida en masa*
10:45 Traslado a 2ª salida
11:15 Charla técnica 2ª salida
11:30 2ª salida en masa
13:00 Cierre de meta
14:00 Entrega premios

Organización

* Categorías CADETE, JUVENIL, JUNIOR, SENIOR y VETERANOS

ADAMUZ
TURISMO
SOSTENIBLE
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Inscripciones

Masculina
Femenina

2h 30’Senior A 8 €

Domingo 7 Mayo

Organización

https://goo.gl/3I16l7

Las inscripciones deben 
realizarse a través del 
portal Orienteering 
Online.

ADAMUZ
TURISMO
SOSTENIBLE

10 €

2h 30’Senior B 8 € 10 €

2h 30’ Edad 40+Veterano A 8 € 10 €

2h 30’ Edad 50+Veterano B 8 € 10 €

2h 30’ Edad 60+Veterano C 8 € 10 €

2h 30’ Edad 18-Juvenil 4 € 7 €

2h 30’ Edad 16-Cadete 4 € 7 €

1h 30’ Edad 14-Infantil 4 € 7 €

1h 30’ Edad 12-Alevín 4 €

1h 30’ No FederadosPromo Niños 5 €

7 €

Masculina
Femenina
Masculina
Femenina
Masculina
Femenina
Masculina
Femenina
Masculina
Femenina
Masculina
Femenina
Masculina
Femenina
Masculina
FemeninaFemenina

1h 30’ No FederadosPromo Adultos

1h 30’ No FederadosPromo Parejas

Categoría CondicionesGénero
Tiempo
Máximo

Cuota
FEDO/FPO

Cuota
Extranjeros

I Rogaine 
Montes Comunales

 Adamuz

Las personas inscritas en la 
prueba de Rogaine tendrán 
un 50% de descuento en 

los precios indicados.

Las parejas deben incluir el nombre 
del equipo en cada ciclista inscrito.

5 €

5 €

BANKIA
ES60 2038 9896 5560 0004 5059

Remitir justificante a la dirección de correo
javiergoytre@yahoo.es

incluyendo el nombre del ciclista o club
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Info. General

  Adamuz 
ubicación respecto a Córdoba

Montes Comunales
ubicación centro de competición

  Adamuz 
ubicación suelo duro

38° 09' 53.4" N 
 4° 34' 10.7" W

30 min

Organización

38° 01' 25.0" N   
 4° 31' 04.1" W

ADAMUZ
TURISMO
SOSTENIBLE
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Premios
se hará entrega de trofeos a los tres 
primeros clasificados de cada 
categoría

Sportident
solo se podrán usar las tarjetas

Si-Card5*
Si-Card6
Si-Card8*
Si-Card9
Si-Card10
Si-Card11

*la Si-Card5 y la Si-Card8 solo serán 
validas en las categorías PROMO, 
ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE.

En caso de no disponer de tarjeta se 
podrá alquilar 

Alquiler 3€ + 30€ fianza

ADAMUZ
TURISMO
SOSTENIBLE

Categoría Promo Parejas
de 2 componentes
20 m separación máxima en carrera
1 tarjeta SI por pareja

Categorías oficiales
competición individual
1 tarjeta SI por ciclista

Salida     (NO HAY DORSALES)
Habrá dos salidas en masa, la primera a 10:30 
situada junto al Parking, la segunda salida será a las 
11:30 situada a 1, 5 kms del parking, todos los 
corredores se desplazarán en grupo guiados por 
miembros de la organización a continuación de dar la 
primera salida.

Alevín

Categoría Controles
Tiempo
Máximo

Puntos
Distancia
Desnivel

Infantil

Cadete

Promoción

Resto 
Categorías

16

16

23

16

35

656

706

1.264

648

2.270

1h 30’

1h 30’

1h 30’

1h 30’

2h 30’

13Km / Poco

16Km / Poco

20Km / 450m

12Km / Poco

42Km / 1200m

Trazados
Cada Categoría tendrá en su mapa un número determinado de 
controles indicados con su valor.
 - Será el competidor el que decida cuantos y el orden en que 

los realiza.
- El valor de cada control viene determinado por la dificultad 
física, técnica o agrupaciones en la zona.
- Control 40 vale cuarenta puntos y el 90 noventa puntos.
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ADAMUZ
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SOSTENIBLE

Mapa
Escala 1:15.000 Equidistancia 10m
Actualizado Febrero 2017
Tamaño A4 Promoción y menores 16 años
Tamaño A3 resto categorías

Ciclabilidad Caminos
Pistas y caminos de anchura superior a 1.5m con piso bueno o muy bueno. 
Ciclabilidad rápida y cómoda. 

Pistas y caminos de anchura superior a 1.5m con piso bueno o regular. 
Ciclabilidad rápida pero no tan cómoda. 

Pistas y caminos de anchura superior a 1.5m con piso regular o malo. 
Ciclabilidad más lenta e incómoda.

Caminos y senderos de anchura inferior a 1.5m con piso bueno o muy bueno. 
Ciclabilidad rápida, cómoda y, normalmente, divertida.

Caminos y senderos de anchura inferior a 1.5m con piso bueno o regular. 
Ciclabilidad media, incómoda a ratos y entretenida en otros. 

Caminos y senderos de anchura inferior a 1.5m con piso regular o malo. 
Ciclabilidad lenta y siempre incómoda (terreno "pestoso"). 

Pistas y caminos DIFÍCILES de anchura superior a 1.5m con piso muy malo. 
Ciclabilidad técnica y, a veces, imposible. 
Factible de bajada (según nivel) y muy exigente de subida.

Caminos y senderos DIFÍCILES de anchura inferior a 1.5m con piso muy malo. 
Ciclabilidad técnica y, a veces, imposible. 
Factible de bajada (según nivel) y prácticamente imposible de subida.

PB

PR

PM

SB

SR

SM

PD

SD

Terreno
Dos zonas bien diferenciadas, una con 
buenas pistas y desniveles fuertes y otra 
con vegetación y sendas complicadas de 
leer pero de fácil rodar.

SE PODRÁ CIRCULAR FUERA DE LOS 
CAMINOS

Recomendaciones
Modalidad Score supone una estrategia y 
estudio del mapa con la distribución de 
los controles para establecer la ruta más 
adecuada con posibilidad de volver a 
meta antes de completar todos los 
controles para evitar un fuera de hora.

En esta modalidad no prima tanto la 
elección de ruta como la estrategia de 
navegación para visitar controles de 
puntuación alta o varios de puntuación 
inferior.

Se debe tener presente que el tiempo 
estimado de vuelta desde alguno de los 
controles más lejanos y puede llegar a 
veinte minutos.

Penalizaciones
1 punto por cada fracción de 10 segundos 
hasta un máximo de 180 puntos.
A partir de 30 minutos supondrá la 
descalificación.
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Bicicleta 
Montaña

En perfecto estado de uso

Material Obligatorio

Casco Agua
Bidón o mochila de 
hidratación. Por la época 
del año se aconseja llevar 
hidratación extra.

Material Recomendado

Ropa Herramientas Brújula Portamapas
específico MTB-O

Cualquier participante está obligado a socorrer a quien, encontrándose en peligro, lo 
solicite. La denegación de auxilio comportará la descalificación del equipo, sin perjuicio 
de las posibles responsabilidades penales a que hubiera lugar. Si se comprueba que el 
solicitante no ha tenido motivos suficientes para pedir ayuda podrá ser penalizado o 
descalificado. El participante que preste auxilio podrá ser compensado con el tiempo 
perdido.

Deber de socorro

Los  corredores  participan  en  la  prueba  bajo  su  propia  
responsabilidad, asumiendo los riesgos inherentes a las carreras de 
MTB-O. 

En  el  caso  de  los  menores  de  edad,  además,  los  clubes  
respectivos  o  sus  tutores son  los  responsables  de  asignarles  el  
recorrido apropiado  a  su  nivel  físico  y técnico, debiendo —en su 
caso— proceder a inscribirlos en categorías de Promoción, solos o por 
parejas. 

Queda  totalmente  prohibido  hacer  fuego  y  dejar  en  el  monte  
cualquier  tipo  de desperdicio.

Colocaremos dos puntos de avituallamiento,  marcados en el mapa y 
balizados en el campo para facilitar localización, está prohibido sacar 
los envases del punto de avituallamiento.

En el borde del mapa hay una carretera marca con el símbolo 844 X de 
prohibida, si algún corredor por error o por astucia circula por la 
carretera será descalificado automáticamente. 
Si por algún motivo se abandona la competición y se circula por la 
carretera debemos quitar el dorsal y tomar las medidas de precaución 
necesarias para evitar un accidente, cuando se llegue al Centro de 
Competición pasaremos por meta para comunicar el abandono y evitar 
el retraso o preocupación en el cierre de meta.

En varias de las pistas encontraremos el símbolo 843      “obstáculo 
franqueable” (línea magenta), en la realidad son cadenas que impiden el 
paso a personal no autorizado a la finca y están en el inicio y final de 
carrera, hay otra en la zona más alejada del mapa zona noroeste, 
procuraremos que este abiertas de lo contrario estarán bien indicadas 
con cinta visible para facilitar su localización sobre todo en bajada que 
pueden ser peligrosas.

Se aplicara la normativa en vigor de la FADO para pruebas de MTB O 
2017, disponible en la web de la prueba y en la web de la FADO.

Organización

Instrucciones Seguridad

ADAMUZ
TURISMO
SOSTENIBLE

Homologado y en buen 
estado

adecuada para la 
práctica del ciclismo

para acometer 
pequeñas reparaciones
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Carlos Sanz director de la prueba

Cándido Castillo Morilla responsable equipo de campo

Paloma Fontana Pérez responsable sportident

Equipo de Campo
Antonio Olivares
Luis Torres
Miguel Pérez

Pedro Pasión Delgado juez controlador

Secretaría
Javier Goytre
Consuelo Mateos 

Info: www.orientacioncalifas.es Contacto: orientacioncalifas@gmail.com

ADAMUZ
TURISMO
SOSTENIBLE

http://www.orientacioncalifas.es/

