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La Segunda Prueba de la Liga Nacional de Ultrascore-Rogaine 
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
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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

*La inscripción estará bonificada al 50% con la inscripción al rogaine 
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Inscripciones

Masculina
Femenina

Mixta
6 h

Veteranos
Masculina
Femenina

Mixta
6 h Edad 40+

Absoluta

Super
Veteranos

Masculina
Femenina

Mixta
4 h Edad 55+

Junior
Masculina
Femenina

Mixta
4 h Edad 20-

Open Largo 6 h No Federados

Categoría CondicionesGénero Tiempo

25 €

25 €

20 €

20 €

25 €

Cuota
por corredor

Open Corto 3 h No Federados 20 €

Veterano
Junior

4 h
Edad 40+
Edad 20-

20 €

Las inscripciones se 
deben hacer a través del 
sistema de inscripciones 
de la FEDO
No olvidar informar el nombre de 
equipo, correo electrónico y 
teléfono de contacto

Domingo 7 Mayo

BANKIA
ES60 2038 9896 5560 0004 5059

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

incluyendo el nombre de equipo o club

Organización
https://goo.gl/jjwRpT

Las inscripciones de NO 
FEDERADOS o con 
licencias no FEDO deben 
realizarse a través del 
portal Orienteering 
Online.

La cuota de inscripción al mtb-o 
estára bonificada al 50% si estas 
inscrito en el Rogaine.

MTB-O    Adamuz 
Turismo Sostenible
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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
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Mapa
Escala 1:15.000 Equidistancia 5m
Actualizado 2017
Tamaño A3

*Las categorías oficiales de 6 horas dispondrán de un mapa 
adicional en la parte trasera. Dicho mapa estará conectado con 
el principal mediante algunas balizas en común.

6 horas

Tiempo
Máximo

Controles Puntos Distancia / Desnivel

65 656 34,5Km / 1200m

4 horas 60 656 29,7Km / 930m

3 horas 60 656 29,7Km / 930m

Terreno
Bosque de pinos con excelente visibilidad y 
penetrabilidad en la zona norte  y zona de pino 
de repoblación en la parte sur y difícil 
visibilidad de desniveles en general 
moderados.

Categorías Oficiales

Categorías Promoción

6 horas 65 656 34,5Km / 1200m

Carretera
El mapa es cruzado de norte a sur por la 
carretera A-421 en su parte central. Durante la 
competición será necesario cruzarla en varias 
ocasiones.
Tan solo podrá cruzarse por los pasos indicados 
en el mapa )( y el tránsito por la misma estará 
completamente prohibido x.

La organización ha marcado aquellos pasos 
donde se podrá realizar el tránsito con mayor 
seguridad. No obstante, es responsabilidad del 
corredor tomar todas las precauciones 
necesarias a la hora de cruzar la misma ya que 
no dispondrá de prioridad frente a los vehículos 
que la transiten.

Avituallamiento
El centro de competición está situado en el centro del mapa. En 
dicha ubicación se emplazará el avituallamiento principal con 
líquidos y sólidos.
Adicionalmente se aprovechará los pasos obligados o 
intersecciones de caminos de paso frecuente para 
avituallamientos líquidos adicionales. 

En meta se entregará una bolsa con avituallamiento sólido y 
líquido para cada corredor.
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Equipos 
de 2 a 5 componentes
20 m separación máxima en carrera
1 min máx entre picadas por control

Sportident
solo se podrán usar las tarjetas

Si-Card10
Si-Card11

la tarjeta deberá ir fijada a la 
muñeca, durante la carrera, con un 
precinto de seguridad proporcionado 
por la organización

En caso de no disponer de tarjeta se 
podrá alquilar o comprar

Alquiler 6€ + 60€ fianza
Si-Card10 58€
Si-Card11 64€

Organización

Puntuaciones
cada baliza tendrá una puntuación 
asociada a su código de control,
correspondiéndose con la decena

  53  5 puntos→
105  10 puntos→

en caso de empate se clasificará a los 
equipos en función del tiempo 
empleado, si persiste el empate se 
clasificará en función del número de 
controles visitado

Penalizaciones
llegar fuera de la hora límite conlleva

10 min  1 punto por minuto →
20 min  2 puntos por minuto→
30 min  3 puntos por minuto→
+30 min  fuera de control→

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

Bolsa del corredor
En la recogida de dorsales se hará 
entrega a todos los inscritos de la 
bolsa del corredor con una camiseta 
conmemorativa de la prueba.
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Descripciones de control
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Móvil
Debe tener suficiente 
batería y permanecer 
apagado durante la 
competición.
Usarlo en caso de 
necesidad. Los teléfonos 
de atención estarán 
impresos en el mapa

Material Obligatorio por Equipo

Cobertura
isotérmica

Botiquín
Una venda o apósitos tipo 
compeed, puntos de 
sutura rápida, vaselina y 
cremas musculares,
compresas estériles, 
esparadrapo y líquido 
antiséptico o jabón.

Material Obligatorio por Participante

Mochila* Silbato Linterna* Comida* Agua Chubasquero Abrigo Calzado
según

condiciones
en 

funcionamiento

*NO OBLIGATORIO para categorías OPEN CORTO y JUNIOR

energética 
para el día

suela 
adecuada

Una venda o apósitos tipo 
compeed, puntos de 
sutura rápida, vaselina y 
cremas musculares,
compresas estériles, 
esparadrapo y líquido 
antiséptico o jabón.

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 equipo solicitante no 
ha tenido motivos suficientes para pedir ayuda podrá ser 
penalizado o descalificado. El equipo que preste auxilio 
podrá ser compensado con el tiempo perdido.

Deber de socorro

La FEDO tiene suscrita una póliza de seguro de 
accidentes deportivos para asistencia de los participantes 
y de responsabilidad civil para atender posibles daños 
causados a terceros durante el desarrollo de la 
competición.

Organización

Seguros
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Manuel Nieto Uclés director de la prueba

Antonio José Olivares Morilla responsable de seguridad

Miguel Pérez García responsable equipo de campo

Paloma Fontana Pérez responsable sportident

Equipo de Campo
Cándido Castillo
Carlos Sanz 
Luis Torres
Juan Sanz
Antonio Delgado

Pedro Pasión Delgado juez controlador

Secretaría
Javier Goytre
Consuelo Mateos 
María del Mar Molina
Ana María García

Logística
Pedro Rodríguez
José López

Servicios Auxiliares
Mª Juana Uclés

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

http://www.orientacioncalifas.es/

