
 

 

IX  PRUEBA LIGA PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN 

18 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

Como colofón al año 2016, y para ir guardando la brújula (si procediera, claro) hasta después 

de las fiestas navideñas os proponemos una nueva carrera de orientación. Será la IX prueba de 

la Liga Cordobesa de Orientación; en esta ocasión en Castil de Campos, escenario de otras 

pruebas allí disputadas. Conoceréis nuevos rincones de localidades de la Subbética 

Cordobesa… y seguro que pasaremos una jornada divertida. 

Castil de Campos está situado a 10 Kilómetros al noreste de Priego de Córdoba y a 2 kilómetros 

al sur de Fuente Tójar; totalmente inmerso en la comarca de la Subbética Cordobesa. Su 

término, en épocas pasadas, lindaba con los municipios de Priego, Fuente Tójar, Alcaudete, 

Alcalá la Real y Almedinilla. Este pequeño pueblo, ubicado en una zona de montañas suaves y 

rodeado de olivares, se abre por el norte y  noreste al llano, uno de los valles más fértiles de la 

zona, que concluye en el río o arroyo Caicena. Está asentado en la ladera norte de la Torre 

Serbal, a unos 700 metros de altitud, desde donde los días claros se divisa un espléndido y 

extenso panorama. Al este la carretera de Almedinilla le abre paso hacia sierras más elevadas 

en las provincias de Jaén y Granada. 

 

 

TERRENO 

En Castil de Campos, mapa mixto de zona urbana y de monte. En la zona urbana,  las calles son 

muy empinadas y sumamente angostas. El terreno de monte tiene un desnivel acusado, donde 

premiará la carrera por curvas de nivel, con cortados típicos, zonas boscosas y muros de 

piedra. 

MAPAS 

El mapa de Castil de Campos también fue realizado en junio del 2014 por la empresa 

“Mundomap” y empleado por primera vez en el III Raid de Fuente Tójar. La escala es 1:5000, 

equidistancia 5 metros. 

 

CATEGORÍAS 

 SENIOR (H y D). Recorrido avanzado, damas y hombres. Nivel técnico y físico alto. 

 VETERANOS (H y D). Recorrido medio, damas y hombres. Nivel técnico alto y físico 

medio-alto. 

 PROMOCIÓN ADULTOS. Con nivel físico y medio y técnico bajo. 

 PROMOCIÓN NIÑOS (hasta 14 años). Nivel básico. 

 



 

 

INSCRIPCIONES 

Fecha límite de las mismas, las 00.00 horas del lunes 12 de diciembre.   

1. Rellenar el formulario debidamente cumplimentado y remitir el mismo junto al 

justificante de pago a tesorero.clubcima2000@gmail.com, con copia a 

orientacion.clubcima2000@gmail.com.com y 

vicepresidente.clubcima2000@gmail.com. El pago y la inscripción también pueden 

hacerse en efectivo en nuestros establecimientos colaboradores: Talleres Mendoza, 

Muebles Antonio Calvo, y en Más que Runners (Obviamente en horario comercial). El 

número de cuenta para el ingreso o transferencia es: 0049 5539 01 2195070808 del 

Banco Santander, a nombre del club CIMA 2000. 

 

PRECIOS INSCRIPCIONES 

 

 

 

 

 

 

Todos los participantes tendrán un obsequio por parte del club CIMA 2000. 

Habrá entrega de trofeos a los tres mejores clasificados de cada categoría. 

Al concluir la entrega de trofeos, el Ayuntamiento de Castil de Campos nos obsequiará a todos 

con una comida. 

 

SISTEMA DE CONTROL 

Todas las categorías emplearán tarjeta tradicional facilitada por la organización que será 

entregada junto con el mapa en el momento de la salida. 

 

NOTA IMPORTANTE A TENER EN CUENTA 

Todos/as los/as corredores/as, aunque no terminen la carrera, deberán pasar por meta para 

que la organización tenga constancia de que han terminado la carrera. 

CATEGORÍAS FEDERADOS/AS NO 
FEDERADOS/AS 

SOCIOS/AS 

SENIOR Y 
VETERANOS D/H 

3€ 5€ GRATIS 

PROMOCIÓN 
ADULTOS/NIÑOS 

2€ 2€ GRATIS 
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ORGANIGRAMA 

 Dirección de la prueba: Antonio Calvo 

 Trazados: Antonio Calvo 

 Diseño web: Jesús Lucena 

 Balizaje: Jesús Lucena, Rafael Mendoza y Jesús Espinar 

 Coordinación de la prueba: José Antonio Castro 

 

 

 

 
 

                                                                                                    

 

 

 

 

 


