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En el club Calasparra Orientación hemos preparado unos trazados teniendo en cuenta que 

muchos corredores murcianos acuden el fin de semana siguiente al Campeonato de España de 

orientación, y por tanto queremos que nuestra carrera sirva como buen entrenamiento para 

todos ellos. 

Es por eso que presentamos una carrera de distancia larga, con varios tramos de elección de 

ruta en casi todas las categorías, y algún sector de la carrera que presenta características de 

carrera de distancia media. 

Accesos 
 La zona de aparcamiento estará situada a la entrada a la pista tras abandonar la 

carretera. 

 Pinche aquí para ver los accesos:  

https://maps.google.es/maps/ms?msid=206092148948359155504.00049d58db187747977d7&msa=0  

Distancia a la salida 
La salida estará situada a unos 1200 metros del aparcamiento (unos 15 minutos andando), se 

recomienda acudir con suficiente tiempo de antelación. 

Desde la meta a la zona de aparcamiento y descarga de Sportident hay unos 200 metros. 



Distancias y desniveles 

 

SportIdent 
 La descarga de SportIdent estará situada en la zona de parking. Se recuerda a todos los 

corredores la obligatoriedad de descargar la pinza, incluso en caso de no terminar la carrera. 

 Se ruega a todos los corredores que comprueben su pinza antes de salir. Si ésta es 

incorrecta, diríjanse a la mesa de Sportident para informar del número correcto. 

 Todas las categorías correrán con tarjeta SportIdent, aquéllos corredores que no 

dispongan de una, pueden marcar la opción Alquilar o Comprar al realizar su inscripción. 

  



Simbología 
 El símbolo de Elemento especial suele representar un puesto de caza. 

 

 

 El símbolo de Matorral/vegatación espesa representa en general arbustos frondosos 

como lentiscos o chaparros. En algunas zonas despejadas en la parte Este del mapa, 

este símbolo representa pinos aislados de tamaño mediano o pequeño con ramas que 

alcanzan el suelo. 

 

 

Uso de polainas 
 Debido a la abundancia de matorral en algunas zonas del mapa, se recomienda el uso 

de polainas. 


