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ÚLTIMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NOVEDADES 

Tras una semana de intenso trabajo, por fin podemos sacar las últimas especificaciones 

técnicas de los recorridos, así como recomendaciones y otros asuntos importantes: 

MEDIA DISTANCIA SÁBADO:  

La carrera de media distancia del sábado se desarrollará tal y como estaba previsto, será 

en recorrido obligatorio y el mapa 1:15.000. Podéis  encontrar las características técnicas 

de los recorridos en las tablas que hemos puesto en este mismo boletín. 

SPRINT SÁBADO TARDE: 

NOVEDAD: Finalmente, hemos considerado que sería más interesante el Sprint haciendo 

que todo sea recorrido obligatorio, con un cambio de mapa a mitad del recorrido. 

Tendréis un recorrido en orden, y la última baliza del plano A será EL TRIÁNGULO DE 

SALIDA del plano B, no será necesario que piquéis de nuevo en la baliza del cambio de 

mapa. Dicho cambio de mapa será también BALIZA DEL ESPECTADOR, de forma que 

podamos seguir la carrera viendo tiempos de los corredores a mitad del recorrido. 

La cuarentena será tal y como especifica en el programa, a las 17:00 de la tarde todos 

tendremos que estar en el campo de futo cercano al centro de competición. 

DISTANCIA LARGA DOMINGO: 

Finalmente, el formato de la prueba que queríamos dar al domingo nos ha llevado a 

reconsiderar la distancia y la hemos dejado en distancia LARGA, sin ultras ni extras, y 

tendrá las siguientes características que marcarán el resultado de la prueba: 

- Se van a marcar TODAS las balizas en el plano, es decir, 41 controles, y de ellos se os 

pedirá, según categorías, que escojáis un número determinado de controles, pero se os 

pedirá que OBLIGATORIAMENTE paséis por dos controles que os marcamos en el mapa 

CON UNA LÍNEA MÁS GRUESA EN EL NÚMERO, además de ponerlo en magenta como 

recordatorio en un lateral del mapa. El resto escogeréis vuestra estrategia, pero tendréis 

que marcar obligadamente las dos que se os marcan. En la ficha técnica de recorridos 

tenéis marcado el número de controles que se os pedirá según categorías. 

- Finalmente, en vez de hacer una ventana de mapa en 1:10.000 para la zona de sendas, 

hemos optado por recortar un poco el mapa y  lo hemos dejado en 1:18.000, ampliándose 

un poco los detalles, y de esta forma no teníais que cambiar el reverso del mapa a mitad 

de recorrido. 

- La salida será en masa conforme al programa establecido. 
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FICHA TÉCNICA DE LOS RECORRIDOS 

PRUEBA DE DISTANCIA MEDIA (Sábado 23 de Mayo - MAÑANA) 

RECORRIDO DISTANCIA LINEAL 
DISTANCIA 

REAL (mejor 
elección) 

Nº CONTROLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
GANADOR 

R1 16.200 m 26.200 m 19 60’-65’ 

R2 14.780 m 23.100 m 17 60’-70’ 
R3 10.800 m 20.350 m 13 60’-70’ 

R4 9.360 m 14.300 m 13 60’-70’ 

R5 8.870 m 12.133 m 12 65’-75’ 

R6 7.840 m 11.917 m 11 60-70’ 

R7 6.290 m 9.030 m 10 60-70’ 

 

PRUEBA DISTANCIA SPRINT (Sábado 23 de Mayo – TARDE) 

RECORRIDO DISTANCIA LINEAL 
DISTANCIA 

REAL (mejor 
elección) 

Nº CONTROLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
GANADOR 

R1 6.080 m 8.125 m 25 30’ 

R2 4.520 m 6.760 m 23 30’ 

R3 4.200 m 6.100 m 19 30-35’ 

R4 3.150 m 4.570 m 16 25-30’ 
R5 2.670 m 3.990 m 14  25’-30’ 

R6 2.080 m 3.010 m 11 20’-25’ 

R7 1.460 m 1.900 m 10 20’ 

• Al final tenéis un desglose con detalles de los recorridos SPRINT con cambio de plano. 

PRUEBA DE LARGA DISTANCIA (Domingo 24 de Mayo) – Salida en masa 10:00 a.m. 

RECORRIDO DISTANCIA LINEAL 
DISTANCIA 

REAL (mejor 
elección) 

Nº CONTROLES Y BALIZAS 
OBLIGATORIAS 

TIEMPO 
ESTIMADO 
GANADOR 

R1 22.200 m 36.300 m 33 (obligs. 66 y 41) 100-110’ 

R2 20.260 m 33.825 m 30 (Obligs. 66 y 41) 90’-100’ 

R3 19.200 m 31.300 m 28(Obligs. 66 y 41) 90-100’ 

R4 17.610 m 29.340 m 24(Obligs. 66 y 41) 90-100’ 
R5 16.250 m 26.900 m 21(Obligs. 66 y 41) 90-100’ 

R6 14.940 m 21.020 m 17 (Obligs. 66 y 41) 90-100’ 

R7 7.450 m 11.000 m 12 (oblig. nº 69) 70-80’ 
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* DETALLE RECORRIDOS PRUEBA SPRINT 

REC. 
Dist. Lineal 

Plano A 
Dist. Real 
Plano A 

Nº 
controles 
plano A 

Dist. 
Lineal 

Plano B 

Dist. Real 
Plano B 

Nº 
controles 
plano B 

DISTANCIA 
REAL 

TOTAL 

R1 3280 m 5324 m 12 2800 m 4.110 m 13 8125 m 

R2 2450 m 3590 m 12 2870 m 3170 m 11 6.760 m 

R3 2090 m 3100 m 9 2110 m 3000 m 10 6.100 m 

R4 1970 m 2920 m 9 1180 m 1646 m 7 4.570 m 
R5 1510 m 1860 m 9 1160 m 2130 m 5 3.990 m 

R6 1200 m 1650 m 7 880 m 1360 m 4 3.010 m 

R7 1460 m 1900 m 10 No tiene No tiene No tiene 1.900 m 

 

RELACIÓN CATEGORÍAS - RECORRIDOS 

RECORRIDO CATEGORÍAS ASIGNADAS 

R1 H-SENA 

R2 H-VET-A / ABSOLUTA PAREJAS 

R3 D-SEN-A / H-JUNIOR 

R4 H-SEN-B / H-VET-B  

R5 POPULAR PAREJAS / D-VET-A 
R6 H-VET-C / D-SEN-B / OPEN / D-JUNIOR / H-JUVENIL 

R7 INICIACIÓN / H-CADETE / D-CADETE / D-VET-C / D- JUVENIL / D-VET-B 
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CONSIDERACIONES FINALES 

- Los alrededores de Pueyo, Binaced, y Alfántega son zonas de mucha actividad humana, en estas  

tres últimas semanas cada vez que hemos estado trabajando en los recorridos hemos encontrado 

campos que habían cambiado de yermos a sembrados, choperas cortadas, o campos yermos que 

estaban instalando el riego, y posteriormente ya han removido y sembrado…hemos mantenido 

hasta el último día la actualización de estas situaciones, esperamos que esté todo correctamente 

dibujado este fin de semana. 

- CAMINOS NARANJAS. He utilizado los naranjas en línea discontinua para marcar caminos en 

frutales y algún enlace por linde de campo muy cortito para poder hacer más opciones. EN 

NINGÚN CASO SE VA A PERMIIR ATRAVESAR CAMPOS DE CULTIVO NI FRUTALES POR DONDE NO 

ESTÁ DIBUJADO. Os encontraréis algún camino de frutal que no esté dibujado, eso es porque no es 

factible utilizarlo, ya que son todo caminos privados y no nos permiten utilizarlos. He intentado 

sacar los más posibles para que hubiera zonas de opciones interesantes.  

- Las zonas marcadas en beige como terreno abierto, o terreno abierto con árboles, zonas de 

carrascas marcadas al 25%, son susceptibles de salirse de los caminos y está permitido, ahora bien, 

entra dentro de la capacidad orientadora y de decisión de los corredores decidir en qué momento 

puede ser rentable salirse del camino, ciclar por terreno más técnico e incluso portear la bici. 

Algunas trazadas serán rentables y otras no, ahí está el reto. 

- RECORDAD que el domingo tenéis dos balizas (salvo iniciación que tendrá una) obligatorias. 

- RECOMENDABLE llevar tubeless, cámaras con líquido sellante o, en caso de no disponer de ello, 

un buen Kit antipinchazos, ya que habrá zonas de terreno con muchas posibilidades de pinchar. 

- A lo largo de mañana o el viernes publicaremos un listado donde figurarán los que tengáis alguna 

incidencia con la inscripción, para que podáis pasar por secretaría con tiempo. Algunos han 

pagado de más, otros no han pagado el alquiler de la pinza SI, etc…lo señalaremos en el listado. 

- Los que alquiláis pinza electrónica recordad que tenéis que pasar por secretaría con el tiempo 

suficiente para que se os asigne y LLEVAD EN EFECTIVO Y EN LA CANTIDAD EXACTA 30 € de fianza 

que se os devolverá a la devolución de la pinza.  

- Tenemos bolsa de corredor con algún obsequio, que se entregará al final de la prueba CUANDO 

SE DEVUELVA EL DORSAL. 

Para ver el programa, descripciones técnicas, etc…podéis ver los boletines anteriores, en este 

boletín solamente hemos puesto aquellas novedades y consideraciones que hemos valorado como 

interesantes de cara a la previsión de la prueba. 

¡¡¡SOLAMENTE NOS QUEDA ESPARAROS EL FIN DE SEMANA EN PUEYO CON LOS BRAZOS ABIERTOS 

Y DESEAROS QUE PASÉIS UN GRAN FIN DE SEMANA DE ORIENTACIÓN EN BICICLETA!!! 
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dudas e información: 

Para cualquier aclaración no dudéis en preguntarnos: 

Información general de la prueba: clubwakhanraiders@gmail.com 

Información inscripciones: inscripcionespueyo2015@gmail.com 

Toda la información, novedades, etc…en la web del evento: 

obttpueyosantacruz.wordpress.com 

COLABORADORES 

 

 

 

 


