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1. ACCESO AL CENTRO DE COMPETICIÓN. 
 

- Los deportistas y entrenadores llegarán en sus autobuses y accederán al centro de 
competición (desde el punto de carga y descarga de los autobuses) siguiendo las cintas de 
balizado que llevan hasta este punto. 
 
- Ningún vehículo, fuera de los autorizados por la organización, podrá acceder por el camino 
de acceso a esta área. 
 
- El público (familiares y/o acompañantes) que venga a la prueba deberá seguir las 
instrucciones de la organización y aparcar en el lugar destinado para estos. 
 
- Se ruega seguir las instrucciones del personal de organización. 
 

2. MAPA DE CALENTAMIENTO. 
 

- En el punto de carga y descarga, a los deportistas y entrenadores se les proporcionará un 
“mapa de calentamiento” en el que aparecerá marcado en color magenta el inicio 
(triángulo) en este punto y el final en el Centro de competición (doble círculo).  
Estos 2 puntos están unidos por un recorrido en color magenta que es el que hacen también 
las cintas de balizado mencionadas en el apartado 1, y que está pensado para ver como 
están dibujados distintos elementos en el mapa, que serán representativos para las dos 
carreras. 
 
- Este mapa además lo pueden usar luego los deportistas para calentar antes de la 
competición. Esta área y el camino entre el centro de competición y la presalida será el 
único sitio habilitado para calentar. 
 

3. REGLAS TÉCNICAS. 
 

- Competición individual consistente en 2 recorridos (mañana y tarde) y con 8 categorías: 

• Infantil Femenino 

• Infantil Masculino 

• Cadete Femenino 

• Cadete Masculino 

• Juvenil Femenino 

• Juvenil Masculino 

• Universitario Femenino 

• Universitario Masculino 
 

- El orden de salida en las carreras es por sorteo alternando la salida de los participantes de 
diferentes provincias o centros, siendo diferente el de la primera y el de la segunda carrera. 
 

- Para que un/a participante pueda clasificarse en un recorrido deberá realizarlo completo y 
en el orden establecido. 
 

4. CLASIFICACIÓN. 
 

INDIVIDUAL: 
 

- Habrá una clasificación general individual en cada categoría, resultado de la suma de 
puntos de las 2 carreras. 
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- Se asignarán tantos puntos al primer clasificado en cada categoría y carrera como 
participantes acreditados haya, un punto menos al segundo y así sucesivamente. 
 
- En caso de empate a puntos se atenderá a la suma de tiempos realizados en los 2 
recorridos, clasificándose por delante el que menos tiempo total haya invertido. 
 

POR CENTROS: 
 

- Habrá también una clasificación por equipos de centros escolares en las categorías 
Infantiles y Universitarios, resultado de la suma de puntos de los/as 3 primeros/as de cada 
equipo en cada carrera. 
 

- Para esta clasificación sólo optarán los/as participantes representantes de Centros 
Escolares. 
 
- No podrán optar a esta clasificación aquellos equipos que no acrediten correctamente a un 
mínimo de 3 componentes para comenzar la carrera. 
 

- En caso de empate se atenderá a la puntuación en la clasificación general individual del 
tercer componente clasificado. Si se mantuviera el empate se atendería al apartado 3º de la 
clasificación individual. 
 

ASISTENCIA AL CTO. DE ESPAÑA INFANTIL, CADETE Y JUVENIL (CESA 2022). 
 

- Los/as participantes clasificados/as en los 3 primeros puestos de la clasificación general 
individual de cada categoría formarán la selección de Castilla y León que asistirá al Cto. de 
España Infantil, Cadete y Juvenil que tendrá lugar en Antequera (Málaga) del 29 de abril al 
2 de mayo.  
La 4ª plaza según el reglamento es por decisión de la Dirección Técnica de la FOCYL y se 
comunicará a posteriori de la celebración del Campeonato. 
 
La FOCYL se pondrá en contacto con los clasificados al CESA en los días posteriores 
al campeonato para hacer un grupo de email y/o Whatsapp con todos, donde 
mantenerlos informados. 
 

5. MAPA Y TERRENO. 
 

- Mapa Nuevo (revisado y ampliado), realizado en marzo de 2022 por el cartógrafo Chema 
Mediavilla Ruiz.  
 

 
 
 

Escala 1:7.500  
Equidistancia 5 m. 

 
 
 
 
 

- El terreno es muy variado y los elementos estrella sin duda son los elementos rocosos 
(cortados, rocas, grupos de rocas, afloramientos…) que los hay de todos los tamaños. 
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- No es un mapa con muchos caminos, pero los hay. Algunos de tamaño medio y adecuados 
para usarlos; otros, son sendas poco marcadas en el mapa y en el terreno, pero que si se 
usan, nos facilitaran también las rutas entre controles. 
A cambio, en una buena parte del mapa hay muchos muros y vallas donde apoyarnos. El 
uso de estos elementos lineales será clave (como si fueran caminos) en todos los 
recorridos. 
 
- La vegetación también es muy variada, alternando pequeñas zonas boscosas sobre todo 
de robles, encinas y pinos; con otras mas despejadas o incluso zonas de praderas abiertas. 
 
- En cuanto al desnivel, este es suave o moderado dependiendo del lugar, pero no se puede 
decir que sea un terreno duro. Además, ayuda que en buena parte del mapa la velocidad de 
carrera pueda ser alta, a lo cual ayuda también el hecho de que las zonas de robledal se 
encuentren ahora sin hoja. 
 

- Por último, y para facilitar el paso de vallas y muros en determinados 
tramos de los recorridos, la organización ha marcado unos “Pasos 
Recomendados”, que no son obligatorios, pero si recomendables.  
 
En el mapa aparecen como 2 paréntesis enfrentados en color 
magenta (imagen de la izquierda), y en el terreno tendrán cinta de 
balizado (plástico) para que sean visibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. NORMAS DE SEGURIDAD. 
 

- La zona donde se ha cartografiado el mapa, está rodeada de carreteras que conforman un 
triángulo, en los vértices están los pueblos de Guijuelo, Fuenterroble de Salvatierra y 
Valdelacasa, siendo este pueblo el más cercano a la zona de carrera. 
 
- El mapa tiene al Norte y al Sur una carretera. En caso de pérdida, los participantes deben 
seguir la dirección Norte (que es la dirección que marca la aguja roja de la brújula) con ello 
llegara a la carretera Norte del mapa y seguramente a la zona de Salida/Meta. De no ser así 
seguir dirección Oeste y se llegara a Valdelacasa. 
En el improbable caso de que lleguen al pueblo sin ver la zona Salida/Meta, regresar por 
esa misma carretera hasta encontrarnos. Las zonas de Salida y Meta están al lado de la 
carretera Norte que une Valdelacasa con Fuenterroble de Salvatierra.  
 

- En el mapa hay varios hoyos con 
agua y/o pozos marcados con el 
símbolo V, en principio no se encuentran 
en las rutas previstas para los 
participantes pero se ruega precaución 
con ellos si se pasa cerca. Alguno que la 
organización estime conveniente estará 
“balizado” con cintas de plástico para 
que sean visibles y se eviten. 
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- Por último, en la zona hay ganado 
vacuno que normalmente se concentra 
en áreas cercadas que se han evitado en 
los trazados, pero si algún participante se 
encuentra con algún animal suelto se 
ruega el máximo respeto con ellos. 
Nuestro deporte siempre es un ejemplo 
de respeto por la naturaleza, así que 
ayuda a que siga siendo así. 

 

7. CONTROLES. 
 

- Los controles, en algunos casos están situados muy próximos unos a otros, por lo 
que se debe comprobar el código antes de “picar” y evitar así la descalificación. 
Además, las tarjetas de Sportident tienen un límite de 20 memorias y como se puede ver 
más abajo, en el apartado 10 de este boletín (Distancias y Desniveles), hay algún recorrido 
con hasta 17 controles. 
 

8. TIEMPOS MÁXIMOS DE CARRERA. 
 

- 1 HORA 45 MINUTOS. 
Una vez transcurrido este tiempo el participante no puntuará y la organización procederá a 
retirar las balizas. En cualquier caso, los tiempos estimados para los ganadores rondarán los 
30 min., por lo que el margen de tiempo es muy amplio. 
 

9. SALIDA. 
 

- Habrá una Presalida donde un juez de la organización sólo dejará pasar a los 
participantes 5 minutos antes de su minuto de Salida. Este es el punto máximo al que 
podrán acompañar los entrenadores a los deportistas, y el camino entre la meta y esta 
Presalida será la única zona por donde podrán transitar entrenadores, delegados, 
familiares, … Se ruega que los deportistas no vayan con demasiada antelación. 
 
- En la Salida se debe mantener silencio respetando la concentración de los 
participantes que vayan a salir, 
 

- Se irá avisando cada minuto de la hora que se lleva tanto en Presalida como Salida. 

 
- Si un participante llega tarde a la Salida deberá comunicarlo a los jueces de la misma 
para poder iniciar el recorrido, no siéndole modificado su minuto de salida (que 
continuará siendo el asignado). En todo caso, no podrán salir 2 participantes de la 
misma categoría con una separación menor de un minuto, por lo que el que llegue 
tarde tendrá que esperar a que los jueces le permitan su salida (siempre sin modificar 
su minuto original). 
 
- Es obligatorio pasar por el control de salida (triángulo). 
 

10. META. 
 

- Al cruzar la línea de meta, el participante descargará su tarjeta electrónica y colocará el 
mapa en la bolsa con el nombre de su provincia. 
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11. ENTREGA DE MAPAS. 
 

- Al finalizar las salidas en la segunda carrera la organización entregará a un 
entrenador/delegado de cada provincia y universidad su bolsa con los mapas. 

 

12.  DISTANCIAS Y DESNIVELES. 
 

1ª CARRERA (Mañana) 
CATEGORÍA DISTANCIA DESNIVEL BALIZAS 

INFANTIL FEMENINO 2.280 80 11 

INFANTIL MASCULINO 2.420 85 11 

CADETE FEMENINO 2.700 90 14 

CADETE MASCULINO 3.350 95 12 

JUVENIL FEMENINO 3.530 110 16 

JUVENIL MASCULINO 4.050 140 14 

UNIVERSITARIO FEMENINO 4.080 150 16 

UNIVERSITARIO MASCULINO 4.600 175 17 

 

 

2ª CARRERA (Tarde) 
CATEGORÍA DISTANCIA DESNIVEL BALIZAS 

INFANTIL FEMENINO 1.890 70 9 

INFANTIL MASCULINO 2.140 75 10 

CADETE FEMENINO 2.410 80 11 

CADETE MASCULINO 3.030 105 13 

JUVENIL FEMENINO 3.080 105 13 

JUVENIL MASCULINO 3.610 125 15 

UNIVERSITARIO FEMENINO 3.360 130 12 

UNIVERSITARIO MASCULINO 3.820 150 17 

 

 

13. DESCRIPCIÓN DE CONTROLES. 
 

- En la última página se puede ver la descripción de controles maestra, con simbología 
internacional y escrita. En carrera estará impresa en el mapa y se podrá coger suelta en 
papel, pero solo irá con simbología internacional en ambos casos. 
 

14. TARJETA ELECTRÓNICA (PROTOCOLO DE USO). 
 
- En la zona de Salida, habrá estaciones para “LIMPIAR” y “COMPROBAR”. Los 
participantes deberán poner la tarjeta sobre estas estaciones y en ese orden, para así borrar 
los datos de carreras anteriores. El participante deberá esperar a que la estación emita una 
señal luminosa y/o acústica, lo cual indica que la operación se ha llevado a cabo 
correctamente. 
 
- Todos los participantes tendrán que “picar” la estación de “START” en el momento 
de iniciar la carrera, esta es la que marcará el inicio de la carrera de cada participante y no 
es necesario que nadie se pegue por hacerlo ya que el tiempo de carrera no comienza hasta 
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que se activa. Si alguno no lo hace “no podrá” contabilizársele el recorrido. Será 
responsabilidad del participante el efectuarlo. 
 
- Una vez en carrera, el participante deberá colocar la tarjeta sobre el agujero de la estación 
en cada uno de los controles. Igualmente deberá esperar a que el sistema emita una señal 
luminosa y/o acústica. Si esto no ocurre tras unos segundos (por fallo del sistema) deberá 
picar, con la pinza manual, en las casillas impresas en el plano a tal efecto, seguir y terminar 
su recorrido y advertirlo al llegar a meta. ESTAS PICADAS MANUALES SÓLO SERÁN 
VÁLIDAS SI, EFECTIVAMENTE, SE COMPRUEBA EL FALLO DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO. 
 
- Al llegar a meta, el participante deberá “picar” en la estación de meta (poner la tarjeta en la 
estación existente) para “detener” su tiempo. Después, deberá dirigirse a la zona de 
“descarga”, donde una vez procesados los datos almacenados en la tarjeta se le entregará 
un ticket con su tiempo total y sus tiempos parciales. 
 
- El participante es el responsable de la correcta realización de este protocolo. 
 
- TODO LOS PARTICIPANTES TIENEN QUE PASAR POR META A DESCARGAR SU 
TARJETA ELECTRONICA, AUNQUE SE HAYA RETIRADO DE LA COMPETICIÓN SIN 
TERMINAR EL RECORRIDO. 
 
- Los entrenadores son responsables de la devolución al finalizar la carrera de la tarde 
de las tarjetas Sportident que les han sido entregadas en la Acreditación. Todas, en 
conjunto, como se les han entregado (tanto las usadas por los participantes como las 
posibles que no se hayan utilizado). 
 
- Ningún participante podrá realizar los recorridos con otra tarjeta que no sea la prestada por 
la organización, que le ha sido asignada. 

 

15. AVITUALLAMIENTO. 
 

- No habrá avituallamiento líquido en ningún punto durante la carrera, este será 
exclusivamente en la meta al terminar cada carrera. 

 

16. RECLAMACIONES. 
 

- Las posibles reclamaciones se deberán presentar por escrito al Jurado Técnico en un 
plazo máximo de 30 minutos desde la llegada del último participante en cada carrera. 
 

17. JURADO TÉCNICO. 
 

- Estará formado por: 

• Julio Garrido Izquierdo (Juez FOCYL). 

• Noelia Gallo Arranz (Delegada-Entrenadora). 
• Ángel Frontela Mucientes (Director de la Prueba). 

 

18. VARIOS. 
 

- Al final del boletín tenéis un ejemplo de leyenda del mapa, las descripción de todos los 
controles “traducidos” y gracias al club SURCO un documento para poder entender la 
descripción de controles. 
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19. FOTOS TERRENO. 
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20. EJEMPLO DE LEYENDA. 
 

 
 



Cto. Regional Salamanca 2022
Todos los controles 57 control(es)

Salida: muro de piedra
exterior esquina NE
Cortado, 2m de altura central
al pie S31 2
Cortado, 0,5m de altura NW
extremo SW32 0.5

Roca, 1m de altura S lado S33 1
Cortado, 1,5m de altura
central al pie S34 1.5
Cortado, 4m de altura central
al pie S35 4

Roca, 1,5m de altura S lado E36 1.5
Entre roca y cortado, 3m de
altura y 2m de altura37 3

2
Cortado, 0,5m de altura NW
al pie NE38 0.5

Árbol característico lado SE39
Cortado, 1,5m de altura al
pie E40 1.5
Árbol característico NW lado
SE41
Entre rocas, 2m de altura y
2m de altura42 2

2
Cortado, 1,5m de altura
extremo E43 1.5

Roca, 4m de altura N lado W44 4
Entre cortado y roca, 2m de
altura y 1m de altura45 2

1
Roca, 3m de altura central
lado N46 3

Curce de rio y camino47
Árbol característico lado N48
Roca, 2m de altura lado NE49 2

Roca, 1m de altura N lado SE50 1
Cortado, 3m de altura W al
pie N51 3

Edificio exterior esquina SW52
Afloramiento rocoso lado S53
Entre cotas54
Roca, 4m de altura W lado
SE55 4

Matorral central borde S56
Bosquecillo W57
Bosquecillo SE58
Cortado, 5m de altura central
al pie S59 5
Cortado, 3m de altura SW al
pie SW60 3

Matorral central61
Roca, 2m de altura SW lado
S62 2
Árbol característico NW lado
E63
Cortado, 1,5m de altura NW
al pie64 1.5

Valla exterior esquina S65
Afloramiento rocoso lado
SW66
Árbol característico lado NW67
Cortado, 1,5m de altura W al
pie W68 1.5
Roca, 1m de altura SW lado
W69 1

Cota lado SW70
Cortado, 1,5m de altura W al
pie NW71 1.5
Cortado, 1,5m de altura
central al pie N72 1.5

Cortado, 2,5m de altura S al
pie73 2.5

Pequeño surco de erosión74
Entre árboles característicos75
Cortado, 1,5m de altura
central al pie NW76 1.5
Roca, 1,5m de altura E lado
W77 1.5

Cota central lado W78
Cota lado NW79
Cortado, 2m de altura central
al pie W80 2

Grupo de rocas lado N81
Cortado, 1m de altura central
al pie N82 1
Cortado, 1,5m de altura
central al pie83 1.5

Árbol característico lado N84
Cortado, 1,5m de altura W al
pie NE85 1.5
Cortado, 1,5m de altura W al
pie E86 1.5
Límite de vegetación borde
W100
Sigue  de balizado hasta
meta



   

 
 

O R I E N T A C I Ó N 
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C Cual de los obje-
tos similares 

   

0.1 El más al Norte 

0.2 El más al Sur-Este 

0.3 El superior 

0.4 El inferior 

0.5 El del medio 

   

 

A - Número de orden del Control  
B - Código del Control  
C - Cual de varios objetos similares 
D - Características objeto del Control  
E - Aspecto 
F - Dimensiones / Combinaciones 
G - Situación de la baliza en el  control 
H - Otras informaciones 

D Formas del terreno 
   

1.1 Terraza 

1.2 Espolón, Saliente 

1.3 Vaguada 

1.4 Terraplén, Talud de tierra 

1.5 Cantera, Gravera 

1.6 Muro de Tierra 

1.7 Zanja, Surco de erosión 

1.8 Surco sin agua 

1.9 Colina 

1.10 Cota, montículo 

1.11 Collado 

1.12 Depresión 

1.13 Depresión pequeña 

1.14 Foso / hoyo 

1.15 Terreno irregular 

1.16 Hormiguero, termitero 

   

 

D Rocas y pedregales 
   

2.1 Cortado rocoso 

2.2 Aguja rocosa 

2.3 Cueva 

2.4 Roca 

2.5 Zona pedregosa 

2.6 Grupo de rocas 

2.7 Pedregal 

2.8 Afloramiento rocoso 

2.9 Paso estrecho 

2.10 


Trinchera 

   

 

D Agua y embalses 
   

3.1 Lago 

3.2 Charca 

3.3 Foso con agua 

3.4 Río, curso de agua 

3.5 Acequia, canal, arroyo 

3.6 Embalse estrecho 

3.7 Embalse 

3.8 
Terreno firme en zona pan-
tanosa 

3.9 Fuente, pozo 

3.10 Manantial  

3.11 


Tanque de agua, Abrevade-
ro 

   

 

D Objetos especiales 
   

6.1 Objeto particular 

6.2 Objeto particular 

   

 

F Dimensiones 
   

9.1 2.5 Altura o profundidad  

9.2 8 x 4 Tamaño ( dimens horizont ) 

9.3 
 Altura en ladera 

9.4 2.0 

3.0 
Altura de dos elementos 

   

 

 D E F G  
     



 
Entre vegetaciones 
espesas 

      



 Entre Roca y Cota. 

 
     

 

D Vegetación 
   

4.1 Campo abierto 

4.2 Campo semiabierto 

4.3 Esquina de bosque 

4.4 Claro 

4.5 Vegetación espesa/matorral 

4.6 Matorral lineal / seto 

4.7 Linde de vegetación 

4.8 


Bosquecillo 

4.9 Árbol peculiar 

4.10 Tocón, Tronco, Raíz 

   

 

D Objetos artificiales 
   

5.1 Carretera, camino 

5.2 Camino, sendero, pista 

5.3 Cortafuegos 

5.4 Puente 

5.5 Línea eléctrica 

5.6 Poste de línea eléctrica 

5.7 


Túnel 

5.8 Muro, tapia ( de piedra ) 

5.9 Cerca / valla 

5.10 Punto de paso 

5.11 


Construcción 

5.12 


Área pavimentada 

5.13 Ruina 

5.14 
Tubería, estructura eleva-
da 

5.15 Torre, poste 

5.16 Torre de observación 

5.17 Hito, mojón 

5.18 Pesebre / comedero 

5.19 Carbonera, plataforma 

5.20 


Monumento o Estatua 

5.21 Pasaje, zona cubierta 

5.22 Escalera 

5.23 


Área fuera d límites 

 

  

 

D Objetos Nacionales especiales 
    

7.n  Nombre Descripción. 

   

 

E Aspecto 
   

8.1 


Bajo 

8.2 Suave,  poco profundo 

8.3 Profundo 

8.4 


Cubierto de vegetación 

8.5 Despejado / abierto 

8.6 Rocoso / pedregoso 

8.7 Pantanoso 

8.8 Arenoso 

8.9 De hojas finas, perennes 

8.10 De hojas anchas, caducas 

8.11 En ruinas, caído 

   

 

F Combinaciones 
   

10.1 Cruce 

10.2 Bifurcación / unión 

   

 

    

 D E F  
     

 Cruce de Senderos 

     

 
Cruce de cortafue-
gos con río 

     

Unión de carreteras 

     

 
Unión de  río con 
embalse estrecho 

   

 

  
Unión de cerca y 
edificio 

     

 

G Situación baliza de control 
  

12.1 Al Nor-Este  ( Exterior ) 

12.2 Borde  Sur-Este 

12.3 Al Oeste  ( Interior ) 

12.4 Esquina Este  ( Interior ) 

12.5 Esquina Sur ( Exterior ) 

12.6 Punta  Sur-Oeste 

12.7 Extremo Nor-Oeste 

12.8 Parte más Alta ( superior ) 

12.9 Parte más Baja  ( inferior ) 

12.10 En lo más Alto / encima 

12.11 Al pie   (sin dirección) 

12.12 Al pie  Al Nor-Este 

12.13 


Debajo 

12.14 Entre 

  

 

H Otras informaciones 
   

13.1 Primeros auxilios 

13.2 Avituallamiento  

13.3 Control ador 

   

Instrucciones especiales  
   

15.1 Seguir 60 m de ruta balizada desde el control. 

15.2 Seguir 300 m de ruta balizada entre controles. 

   

15.3 
 

Punto o puntos de paso obligatorio. 

15.4 
 

Paso obligatorio a través del área prohibida. 

   

15.5 Ruta balizada 50m hasta el cambio de mapa. 

   

 

Tipo de recorrido desde el último control hasta la Meta 
   

16.1 
 

Recorrer los 400m de ruta balizada desde el 
último Control hasta la Meta. 

16.2 150m desde el último Control hasta la Meta.        
Ir hasta fin del embudo, y seguir el balizado. 

16.3 380m desde el último Control hasta la Meta.   
Sin balizado.   Navegar hasta el final.  

   

 

 

   

14.1 
 

Distancia desde punto de inicio cronometrado al 
triángulo de salida.  

   

 

 

   

11.1 
 

Curva 
   

 


