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INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA 
 

- Domingo 31 de Marzo 
- Mapa “Rambla del Ratón”. Cartografiado por Francisco López Zafrilla en 

Septiembre de 2018 
- 9:30  Apertura de Secretaría 
- 10:30  Primeras salidas 
- 13:00 Entrega de medallas y diplomas (se adelantará lo máximo posible).  

A todos los corredores de la categoría familiar se les llamará al pódium para 
recibir un diploma. 
Para los tres primeros de cada categoría competitiva: Diploma, medalla y 
diferentes obsequios que se puedan obtener de colaboradores 
 
Habrá servicio de BAR, con precios populares. 

 El Parking es limitado. Se ruega compartir coche 
 
 
CATEGORÍAS 
 

CATEGORÍA EDAD 
Familiar Niños acompañados 
Alevín f-m 2007, 2008, 2009 
Infantil f-m 2005 y 2006 
Cadete f-m 2003 y 2004 
Juvenil 2001 y 2002 
Naranja Sin límite. Iniciación adultos 
Rojo f-m Sin límite. Dificultad alta, distancia media. 
Azul f-m Sin límite. Dificultad alta, distancia alta. 

 
INSCRIPCIONES 
 
Enlace de inscripciones:  

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=43
08 

Fecha límite de inscripciones: miércoles 27 de Marzo a las 23:59 
El día de la prueba se permitirán inscripciones en las categorías Familiar y 

Naranja, siempre que haya disponibilidad de mapas. 
 
Cuota de inscripción: 

- Mayores de 18 años: 5€ 
- Menores de 18 años: gratuita 
- Alquiler de chip sportident: 3€ (gratuita para menores de edad)    

 
Pago de inscripciones: Globalcaja 

- Titular: Club Deportivo BMT Casas de Ves 
- Nº de Cuenta: ES90 3190 0037 5145 8383 3621 
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- Concepto: Nombre de club, o nombre y apellidos del corredor si el pago es 
individual 
La inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el 

ingreso bancario. Habrá que enviar el justificante de transferencia al siguiente 
email: tesoreriabmt@gmail.com 

 
SEGURO DE DÍA 
Aquellos corredores que no dispongan de licencia deben estar cubiertos bajo 

un seguro de día, que el club BMT Casas de Ves tramitará y pagará con la 
inscripción. Para ello, deben indicar su nº de DNI en la página de inscripciones. 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA.  
Comentarios del cartógrafo: Francisco López Zafrilla 
Mapa de escala 1 / 10.000 con equidistancia a 5 m y 

detalles de curva auxiliar a 5 m. 
Situado a 5 km al norte de Casas Ibáñez por la carretera 

C7 en dirección a la Terrera y Tabaqueros, con una superficie de 
3,3 km2. 

Al recorrer los mencionados 5 km por un llano de cultivos 
de vides y frutales, aparece ante nuestra vista la formidable 
depresión del río Cabriel, con numerosas ramblas y ramblones 
que a lo largo de los siglos han aportado aguas de las 
precipitaciones estacionales a este río siendo estas 
precipitaciones las responsables del modelado de la zona en donde vamos a correr. 

 
Hay una rambla principal 

de la cual toma el nombre el 
mapa y otras ramblas 
secundarias que forman tres 
grandes espolones. El bosque 
que predomina en estos 
espolones es de pino con buena 
penetrabilidad, que favorecen la 
velocidad de carrera, 
combinándose con algunos 
matacanes, alguna coscoja y 
romero alternado con algún 
cultivo. 

En las laderas oeste de 
los espolones aumenta la 
densidad de vegetación y lo 

contrario en las laderas este. En ambas hay infinidad de detalles de erosiones, 
rocas, grupos de rocas y cortados. Para facilitar la lectura del mapa, en ocasiones, 
las erosiones pequeñas se han representado como pequeños arroyos estacionales. 

Las ramblas son moderadamente profundas y en su lecho hay algunos 
cultivos activos. También existen vestigios de otros cultivos antiguos, en la 
actualidad abandonados desde hace décadas, en los que la vegetación silvestre ha 
ido ganando terreno hasta hacer muy difícil el tránsito por ellos. 

Al oeste de la carretera que limita el mapa, existe otra zona con similares 
características y detalles como los descritos anteriormente. 
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DISTANCIAS Y DESNIVELES  
 

CATEGORÍA DISTANCIA 
(km) DESNIVEL (m.) Nº CONTROLES Escala 

FAMILIAR* 1,5 55 11 1:5.000 
ALEVÍN-F* 1,9 55 12 1:5.000 
ALEVÍN-M* 1,9 55 12 1:5.000 
INFANTIL-F 2,9 80 11 1:10.000 
INFANTIL-M 3,7 100 11 1:10.000 
CADETE-F 3,9 120 11 1:10.000 
CADETE-M 4,3 180 13 1:10.000 
JUVENIL-F 4,6 180 12 1:10.000 
JUVENIL-M 5,0 200 13 1:10.000 
NARANJA-F 2,9 80 11 1:10.000 
NARANJA-M 3,7 100 11 1:10.000 
ROJO-F 3,9 120 11 1:10.000 
ROJO-M 4,3 180 13 1:10.000 
AZUL-F 4,6 180 12 1:10.000 
AZUL-M 5,0 200 13 1:10.000 

Trazado: Carlos Jiménez 
 
* Estas categorías tendrán dos tramos encintados y la escala será de 

1:5.000 
 
Distancia del centro de competición a la salida: 500 m (5’ andando) 
 
COMENTARIOS DEL TRAZADOR 
 
En esta carrera nos encontramos con el típico bosque 

mediterráneo, en el cual abundan los vaguadas y los 
regueros, que es donde se centra principalmente el 
recorrido. Hay zonas con abundante maleza y numerosos 
detalles rocosos (cortados, piedras, grupo de rocas…) lo que 
ralentizará el ritmo de carrera en algunos tramos. Algunas 
zonas cuentan con un suelo de piedrecitas dónde habrá que 
tener cuidado donde ponemos el pie, pues nos podríamos 
resbalar. Una de las ramblas tiene cierta pendiente, por lo 
que pido precaución si pasáis por ella u alrededores. 

El recorrido está pensado como una media distancia, 
pero no deja de lado algún tramo con elección de ruta. Con 
él espero que disfrutéis de lo que nos gusta, correr por el monte; para ello, posee 
cambios de dirección más o menos constantes, lo que requerirá una concentración 
muy alta, pues a pesar de ser un tipo de bosque al que estamos acostumbrados se 
pueden cometer grandes fallos y algún que otro error paralelo por la gran 
abundancia de regueros.  

Para los más grandes el recorrido contará con algunas de las zonas más 
técnicas del mapa. También las elecciones de ruta serán claves. En general el ritmo 
de carrera será alto. 
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Tampoco los más pequeños se quedarán sin disfrutar del monte, pero como 
siempre, adaptado a su nivel. Hay dos tramos que serán encintados debido a que 
puede ser un poco difícil para ellos. Categorías: familiar y alevín. 

Como opinión personal es un mapa muy entretenido, dónde he disfrutado 
mucho haciendo los recorridos y espero haberlo reflejado en los recorridos, donde 
ahora os toca disfrutar a vosotros. 

En el mapa hay una carretera que lo cruza, con lo cual pido precaución por 
si la llegáis a cruzar o la usáis como elección de ruta. 

 
 
ACCESO A LA ZONA 
Enlace Google Maps 
https://drive.google.com/open?id=1Sy9HJ_UrQBHCxTS_58QuAmPjdYEiM5

FD&usp=sharing 

 
 

 
IMÁGENES DEL TERRENO 
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RESULTADOS EN DIRECTO 
En el siguiente enlace podrás seguir los resultados en directo: 
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=14966 
 
 
SOLICITUD DE HORAS DE SALIDA 
Aquellos padres que deseen competir en su categoría y acompañar  a sus 

hijos en la categoría familiar, podrán solicitar hora de salida separada a: 
javigarcia40@gmail.com 

La salida de los padres será  obligatoriamente anterior a la de su hijo.  El 
plazo de solicitud acaba igual que el plazo de inscripción 

 
RECLAMACIONES 
Los corredores podrán presentar reclamaciones sobre posibles anomalías o 

incidencias ocurridas en el desarrollo de la carrera. 
Dichas reclamaciones se harán por escrito, serán tramitadas por los 

delegados de los clubes e irán dirigidas al juez controlador o responsable de la 
prueba. El plazo para presentar las reclamaciones acabará con el cierre de meta. 

Se nombrará un jurado técnico para deliberar sobre las reclamaciones. Este 
jurado estará formado por el juez controlador, un representante de alguno de los 
clubes participantes, un representante del club organizador y un deportista mayor 
de edad.  
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ORGANIZA 
 

    
 
 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

 
 
COLABORA 

          
 
 

       


