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Presentación 
Le damos la bienvenida a la segunda edición de Trofeo del Califa perdido, en esta ocasión nos 

trasladamos a un entorno privilegiado en plena falda de la Sierra Morena Cordobesa. La Finca 

del Patriarca comienza donde Córdoba la Llana pierde su adjetivo, y se va encaramando en la 

loma a través de su bosque salpicado de encinas, alcornoques, quejigos y algarrobos, 

culminando en el icónico camino del reventón.  

Desde gran parte de la finca podremos deleitarnos con unas 

vistas inmejorables del Sagrado Corazón de Jesús, la estatua 

que preside la entrada de las trece ermitas regentadas por la 

orden de los Carmelitas Descalzos.  La estatua está enclavada 

en un mirador, desde el cual se pueden obtener unas 

magnificas vistas de la ciudad de Córdoba, así como, del Valle del Guadalquivir. 

La finca tiene un gran valor ambiental, y aunque desde hace décadas existe un proyecto para 

su conversión en parque natural, aún no se ha formalizado. No obstante, su cercanía con las 

zonas urbanas de la capital ha conseguido que se convierta en un parque periurbano de facto, 

donde los cordobeses acuden sus días libres para degustar la gastronomía local y disfrutar de 

la naturaleza. Dicha circunstancia dota de una característica especial al mapa de orientación, la 

afluencia de público ha generado una gran cantidad de caminos y sendas que crean una 

maraña de líneas negras en la cartografía. 

Centrándonos ya en la composición del mapa debemos destacar que se trata de un terreno 

lleno de contrastes, que aglutina zonas muy diferenciadas entre sí pero muy cercanas. 

Podemos pasar rápidamente de zonas con poco detalle, a zonas con gran detalle de vegetación 

y/o piedras también aderezadas con un desnivel alto. Ello plantea un gran reto a los 

orientadores que deberán mantener un alto nivel de concentración para sortear los cambios 

de terrero, y además, exige un buen nivel de forma para poder sortear con agilidad las zonas 

más escarpadas. 

Respecto a los recorridos, se ha optado por establecer una diferenciación clara entre los 

competidores avanzados y las categorías inferiores. Los primeros tendrán un recorrido muy 

técnico en el cual se enfrentarán a elecciones de ruta y balizas técnicas en zonas de gran 

detalle, complementado con un desnivel exigente. Sin embargo, para las categorías inferiores 

se obviará en gran parte el desnivel del mapa para compensar el nivel técnico. 

Para aquellas personas que se quieran iniciar en el deporte de orientación le abrimos una 

oportunidad única, dado que, podemos disfrutar de las maravillas que nos ofrece este deporte 

a escasos metros de la gran ciudad.  

Para grupos familiares o sin afán competitivo los recorridos de promoción les descubrirán 

algunos bellos rincones de este gran paraje. 

¡Nos vemos en el campo!  
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Programa 
17 de Octubre de 2015 

09:30 – Apertura de la recepción de corredores 

10:00 – Comienzo del periodo de salidas 

12:00 -  Final del periodo de salidas 

14:00 – Cierre de meta 

Categorías 
Categoría Nivel Físico Nivel Técnico Recomendaciones 

Iniciación Niños Muy bajo Muy bajo - Niños menores de 14 años 

Iniciación Adultos Bajo Bajo 
- Iniciación al deporte de orientación 
- Grupos sin afán competitivo 

Open Bajo Medio 
- Competidores casuales 
- Competidores noveles 

Veteranos Medio Alto - Competidores experimentados sin gran nivel físico 

Avanzado Alto Muy Alto - Competidores experimentados con gran nivel físico 

Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán mediante correo electrónico:  

 

 

 

 

 

 

 

Las cuotas de inscripción vienen relacionadas en la siguiente tabla: 

Clase Inscripción Licencia Total 

Federados 2 € - 2 € 

No Federados 2 € 2 € 4 € 

Promoción Adultos 2 € - 2 € 

Promoción Niños 1 € - 1 € 

Socios Califas Gratis - Gratis 

 

 

Forma de pago mediante transferencia bancaria 

Beneficiario Club Orientación Los Califas 

Entidad  BANKIA 

Cuenta IBAN ES60 2038 9896 55 6000045059 

Para: manuel.nieto.ucles@gmail.com 

Texto:  

   - Nombre Completo 

   - Dni 

   - Fecha Nacimiento 

   - Club 

   - Categoría 

   - Justificante del pago de la cuota 
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Cronometraje 
La hora de salida no estará prefijada y se podrá salir dentro del horario establecido en el 

programa.  

Para el control de puntos se utilizará el sistema de tarjeta tradicional, junto con el mapa se 

entregará una tarjeta donde se debe dejar constancia de los puntos alcanzados. 

Zona de salida 

 

 

 

La meta se encuentra situada en el mismo lugar de la salida. 

 

Salida 

Parking 

Calle Camino del Patriarca 
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Mapa  
Mapa Base: Joaquín Mayoral 

Edición Actual: Mario Rodríguez Jul2014 

Escala: 1:10.000 

Equidistancia: 5m 

Espíritu del orientador 
- Respeta el entorno, déjalo más limpio de cómo lo encontraste 

- No olvides pasar por meta, evitarás que salgamos a buscarte 

- Usa un calzado adecuado, evitarás lesiones 

- Equípate adecuadamente, amortiguaras los pinchazos y las inclemencias del tiempo 

- Diviértete, un mal día de orientación es mejor que un día en el sofá 

- Sonríe a los organizadores, han trabajado mucho para ti 

Organización 
Dirección de la prueba 

Manuel Nieto 

Equipo de campo 

Francisco Jesús González 

Álvaro Sierra 

Equipo de Meta 

Antoñi Nieto 

Luisa Pacheco 

Juan Sierra 

 

Patrocinadores 
 

 

Las categorías de iniciación podrán inscribirse en la tienda 

sita en Avenida de la Viñuela nº 14, Córdoba 14010 

de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 

los Sábados de 10:00 a 13:00 

 

 

http://www.masuon.com/

