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DISTANCIA LARGA: Domingo 20 Octubre “LA ATALAYA II”: MAPA NUEVO 

Xª Prueba Liga Española de Orientación Pie 2019. Esta carrera es puntuable también para el II 

Trofeo Aragón de Orientación 2019, y valedera para la Liga Aragonesa 2019. 

En La Atalaya (Términos de Villarreal de Huerva y Mainar): 

https://goo.gl/maps/g9rri3QNH71wgnjp8 

El Centro de Competición estará situado en zona de carrera, al lado de la Pre Salida y Meta 

respectivamente, y a 10’ desde los Parking de caravanas y turismos. 

Todas las categorías tendrán obligación de pasar por Pre Salida, desde el C.C de -6’, siendo causa 

de descalificación para el corredor que no pase por Pre Salida y vaya directamente a Salida. 

Habrá personal de la organización vigilando que los competidores se dirigen hasta el C.C por los 

pasos señalizados, todo el que no cumpla esta norma, será descalificado. El tráfico será muy 

limitado, excepto en las vías más periféricas de la zona de competición. Máximo cuidado con el 

posible tránsito de vehículos y corredores, sobre todo en zonas de cruces y caminos.  

 

  

 

 

P1: Parking Caravanas:15´andando * 

P2: Parking Turismos (si las 

condiciones climatológicas lo 

permiten, o P1 si no se pudiese entrar 

al P2) 15´ andando * 

C.C: Centro Competición / Meta 

* Habrá furgonetas lanzaderas hasta 

el Centro de Competición. 

 

https://goo.gl/maps/g9rri3QNH71wgnjp8
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Comentarios del cartógrafo:  

El mapa ATALAYA 2 (La Dehesilla), registrado en archivos FEDO con el número 2443-19 tiene una 

superficie de 3,45 km cuadrados y ha sido realizado en 2019 entre los meses de Febrero y Junio. 

Está cubierto por vegetación en un 90 % siendo el bosque predominante de pino mediterráneo. 

 

Es un mapa mucho más rocoso que el mapa adyacente de La Venta del Puerto pero a pesar de que 

hay algunos cortados infranqueables sigue manteniéndose muy buena la transitabilidad de las 

zonas rocosas, con suelo de hojarasca y agujas de pino que permite moverse bien incluso con el 

terreno mojado. 

 

El bosque de pino está limpio y sin ramas en el suelo pudiendo correr a gran velocidad y a este 

respecto convendría reseñar que se ha realizado limpieza forestal entre los meses de febrero y 

mayo dejando una imagen característica de pasillos verticales, tipo cortafuegos pero de solo 10 

metros de anchura que permiten moverse mucho más rápido a través de ellos y que son 

perfectamente identificables sobre el terreno a fecha de hoy, ya que están recién cortados. La 

limpieza forestal no solo ha sido en los citados pasillos, sino que ha sido a lo largo de todo el mapa, 

habiéndose recogido las ramas de suelo de forma simultánea a su poda y dejando como resultado 

un bosque plenamente transitable. 

 

Determinadas carrascas aisladas que no han recibido poda se representan en el mapa como 

manchas de verde al 50 %. Cuando estas carrascas están en zonas especialmente rocosas no se 

delimita su superficie con línea de puntos negros porque dificultaría mucho la lectura de las rocas. 

 

Como símbolos especiales cabría reseñar pequeñas construcciones hechas por el hombre tienen en 

torno a 3 metros de anchura y un metro de altura, en su mayor parte son fácilmente identificables 

sobre el terreno. 

Representadas con un círculo negro de 1 milímetro, en el mapa adyacente de La Venta del Puerto 

eran frecuentes y en este mapa apenas hay dos, pero su presencia la reseñamos. 

 

  

 

Comentarios del Trazador:  

El mapa ocupa un pinar de repoblación con escaso sotobosque que permite una elevada velocidad 

dependiendo de la pendiente y la existencia o no de bancales, tal como se podrá comprobar en la 

carrera de media distancia. Solo algunos restos de poda y zarzas normalmente discontinuas 

(mayor cantidad en la parte oeste del mapa y en las vaguadas) podrán hacernos variar de 

dirección en nuestro avance, si bien, lo que más limitará nuestra velocidad será la rápida 

acumulación de desnivel en según qué tramos. Se pisará, en algunas categorías, zona de carrascal 

que limitará mucho la velocidad de carrera e incluso la anulará, con agrupaciones rocosas difíciles 

de percibir en el terreno. También encontraremos en el pinar otra zona de rocas que se 
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aprovechará para tramos cortos y técnicos, aunque no todos los competidores llegarán a ella. Hay 

además piedras desperdigadas, normalmente de tamaño pequeño y cortados aislados; controles 

difíciles de situar por ausencia de puntos de ataque debido a esa dispersión. También nos 

encontraremos muchos límites de vegetación. Hay que añadir que en las laderas con bancales, 

éstos suponen un añadido a la dificultad en su ascensión. El suelo con mucha hoja de pino se 

vuelve resbaladizo y algo peligroso en los descensos. 

 Las categorías U10, F12 y M12, junto con las Open, tendrán una salida distinta al resto. Hay 

que estar atento a las señalizaciones para acudir a la presalida correcta. Las dos salidas estarán a 

15 minutos andando desde el Centro de competición y aparcamiento, por lo que conviene acudir 

con tiempo de sobra. Si llueve y no se puede aparcar junto al Centro de competición, esta distancia 

se verá incrementada, sobre todo en la presalida 1. 

 En conjunto es una carrera no muy compleja técnicamente excepto en zonas determinadas, 

en un terreno cómodo para correr en un 80% del mapa, y donde se acumulará la mayor parte del 

desnivel positivo en unos pocos tramos. 
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CARRERA LARGA DOMINGO, 20 DE OCTUBRE 

Mapa: Atalaya I Nº FEDO: 50/2443-19 

Cartógrafo: Santiago Chóliz Muniesa 

Trazador: Alberto Santabárbara Lambea 

Hora Primera Salida: 9:30 h. 

Distancia/Tiempo desde C.C a Presalida -6’: 1.000 m./10’ 

Avituallamiento en carrera: 1-2 dependiendo categoría 

Impresión mapa: Papel irrompible Antiux 

Tiempo máximo de carrera: 3 horas 

Sistema AIR: SI 
Recorrido Categoría Longitud Desnivel Controles Salida Tº Ganador Escala 

R1 U-10 2230 70 9 2 25’-30’ 1:7.500 

R2 M-12 2920 110 12 2 30’-35’ 1:10000 
R3 F-12 2660 90 14 2 25’-30’ 1:10000 
R4 M-14 4750 155 14 1 40-45’ 1:10000 
R5 F-14 3760 110 12 1 35’-40’ 1:10000 
R6 M-16/18 5060 205 15 1 50’-55’ 1:10000 
R7 F-16/18 4560 170 13 1 45’-50’ 1:10000 
R8 M-16E 6850 240 20 1 55’-60’ 1:10000 
R9 F-16E 4970 140 14 1 50’-55’ 1:10000 
R10 M-18E 7690 250 21 1 65’-70’ 1:10000 
R11 F-18E 5580 185 16 1 55’-65’ 1:10000 
R12 M-20E 8560 355 26 1 75’-80’ 1:15000 
R13 F-20E 6400 310 17 1 65’-70’ 1:15000 
R14 M-E 12400 545 31 1 85’-95’ 1:15000 
R15 F-E 8630 385 28 1 70’-80’ 1:15000 
R16 M-21A 8310 360 24 1 70’-75’ 1:15000 
R17 F-21A 5500 15 245 1 60’-65’ 1:15000 
R18 M-21B 5740 200 14 1 60’-65’ 1:10000 
R19 F-21B 4270 130 11 1 55’-60’ 1:10000 
R20 M-35A 8400 420 25 1 70’ 1:15000 
R21 F-35A 5440 260 15 1 55’ 1:15000 
R22 M-35B 5640 205 14 1 60’-65’ 1:10000 
R23 F-35B 3820 140 10 1 50’-55’ 1:10000 
R24 M-40 7500 360 22 1 65’ 1:10000 
R25 F-40 4710 230 15 1 50’ 1:10000 
R26 M-45 6980 320 19 1 60’ 1:10000 
R27 F-45 4200 230 11 1 45’ 1:10000 
R28 M-50 5780 275 15 1 55’ 1:10000 
R29 F-50 4080 135 11 1 45’ 1:10000 
R30 M-55 5200 240 16 1 50’ 1:10000 
R31 F-55 3710 135 13 1 45’ 1:10000 
R32 M-60 4790 195 14 1 50’ 1:7.500 
R33 F-60 3490 70 11 1 45’ 1:7.500 
R34 M-65 4540 140 12 1 50’ 1:7.500 
R35 F-65 2970 55 10 1 45’ 1:7.500 
R36 M-70 3900 140 11 1 50’ 1:7.500 
R37 F-70 2860 50 9 1 45’ 1:7.500 
R38 O. AMARILLO 2430 55 10 2 25’-30’ 1:7.500 
R39 O. NARANJA 2690 100 10 2 30’-35’ 1:7.500 
R40 O. ROJO 3940 160 14 2 40’-45’ 1:7.500 
R41 O. NEGRO 4930 190 16 2 45’-50’ 1:7.500 

 


