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Model Event Sprint Almonacid de la Sierra:  

Mapa usado en 2017 Liga Española de orientación 

Descripción y Especificaciones Terreno: 

 

ESCALA DEL MAPA 1:4000 PARA TODAS LAS CATEGORÍAS 

Se trata de un mapa desarrollado en el casco urbano de Almonacid de la Sierra, un pueblo de 

origen musulmán, ubicado a los pies de la sierra de Algairén, lo que implica unos recorridos sin 

apenas tramos llanos. 

La carrera se desarrolla en dos zonas diferenciadas. Una es el casco antiguo, con estrechas 

callejuelas llenas de rincones y recovecos que ascienden hasta su castillo de Al-Munastir desde la 

plaza de la iglesia. Y otra es la de bodegas, con sus bóvedas inclinadas de medio cañón, las 

entradas a las mismas, respiraderos y edificaciones ubicados sin orden lógico, a lo largo de un 

amplio espolón de la sierra. Entre las dos una transición rápida con tramos largos. En la zona de 

bodegas, más técnica, los tramos son cortos con una exigente lectura de mapa dada la cantidad de 

elementos que aparecen en el mismo y una necesaria concentración en carrera. En la zona 

medieval, más física y de elección de ruta, se alternan tramos cortos, medios y largos 

La presalida está situada dentro del pueblo y cerca del aparcamiento (en una campa a la entrada 

del pueblo) y del Centro de Competición, ubicado en la Plaza de San Nicolás (o de la iglesia). 

No habrá cuarentena, pero se solicita juego limpio entre los participantes y no mostrar los mapas a 

competidores que no hayan tomado la salida. 

No se podrá discurrir por las calles del pueblo durante el día de la prueba y hasta la finalización de 

la misma. 
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El tráfico estará cortado, excepto en las vías más periféricas de la zona de competición. 

Se ruega máximo cuidado con el posible tránsito de peatones y corredores, sobre todo en el casco 

antiguo de la población, con peligrosas curvas y esquinas. 

  

 

                       

 

 

                     

                    

 

 

 

Las entradas a las bodegas se han 

dibujado como cortados impasables 

(símbolo 201.1) aunque ligeramente 

reducido en grosor para facilitar la 

lectura, y los respiraderos como 

construcciones (526.1) 

 


