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BIENVENIDOS
La Federación de Orientación de la Región de Murcia (F.O.R.M.) y el ayuntamiento de Alhama de
Murcia os dan la bienvenida al 33 Trofeo Internacional Murcia Costa Cálida que se celebrará en
Alhama de Murcia, Región de Murcia, España.
La competición nace en el año 1989 bajo el impulso de personas como Pedro Mayol Clemente,
pionero del deporte de la orientación en la Región de Murcia.
Es el segundo evento de carreras de orientación en antigüedad en España,
siendo el que más ediciones ha celebrado, por lo que ya es la prueba
DECANA de la orientación española. A lo largo de todas ediciones se ha
consolidado como la prueba espejo de la orientación española, por
mantener la calidad técnica y organizativa en cada una de sus ediciones.
Este año se conmemoran los 25 años de la celebración de la Copa del
Mundo de Orientación, competición que sigue siendo la que más
participación ha registrado en España y cuya final tuvo lugar en el mismo
mapa en el que se va a celebrar la 33 edición del CC.

EXPOSICIÓN ONLINE DE FOTOGRAFÍAS SOBRE EL 25 ANIVERSARIO DE LA VWC´96:
https://youtu.be/VMLdzdYcSjg
VIDEOS DOCUMENTALES SOBRE LA VWC´96:
https://youtu.be/kdE6jfRD-H4
https://youtu.be/IAuOTLvUzV0
https://youtu.be/VMLdzdYcSjg
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SALUDA ALCALDESA DE ALHAMA DE MURCIA
Estimados orientadores/as
Os doy la bienvenida a Alhama, un municipio ubicado en el corazón
de la Región de Murcia, a los pies del Parque Regional de Sierra
Espuña y la Sierra de la Muela y a pocos kilómetros de la playa.
Tenemos la suerte de contar con un clima favorable para la
práctica deportiva a lo largo del año, además de un amplio abanico
de posibilidades para disfrutar de unas jornadas de orientación al
más alto nivel como las que vamos a vivir aquí estos días.
Desde el Ayuntamiento nos sentimos orgullosos de volver a ser
sede para acoger este 33º Trofeo Internacional Costa Cálida después de tres años, la segunda
prueba de carreras de orientación con más antigüedad de España.
Después de una temporada difícil, este campeonato ha vuelto con más fuerza que nunca.
Además de ser una semana cargada de entrenamientos y carreras tradicionales, por primera
vez va a tener lugar el I Open y Jornada de Orientación Inclusiva, con la que estamos muy
contentos de poder colaborar ya que va a suponer un paso más en el avance y desarrollo del
fomento de este deporte.
Es motivo de orgullo también acoger una prueba que cuente con la distinción del ‘Green
Sport Flag’, muestra del compromiso de la Federación, de los clubes implicados y de todos
los orientadores con el medio ambiente, el estadio donde practican su deporte.
A todos los participantes, familiares y acompañantes, os invito a conocer los rincones de
nuestra ciudad mientras dure vuestra estancia. Hemos preparado para ello la visita turística
‘Un paseo por Alhama’, un recorrido para conocer el casco histórico y los puntos culturales
más importantes.
Me gustaría agradecer a la Federación Murciana de Orientación, que vuelva a contar con
nuestro municipio una vez más, deseándoles que la prueba sea un éxito y puedan disfrutar
de nuestros bellos parajes. Así como a las entidades colaboradoras y personas voluntarias.
Mi enhorabuena a la organización y a todos los inscritos, que son los verdaderos
protagonistas de la prueba. Os deseo lo mejor, actuando con la máxima responsabilidad y
prudencia.
Os recibimos con los brazos abiertos.
Mariola Guevara Cava, alcaldesa de Alhama de Murcia.
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CIUDAD SEDE
Alhama de Murcia

MAPA DE LOCALIZACIONES
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=10B0essswwLp9VbFSSXyJNDhXxcRueHmO&usp=
sharing
• El acceso por carretera a cada uno de los eventos no estará señalizado.

Utilización de transporte público:
• Aeropuerto de Corvera, Murcia: https://www.aena.es/es/internacional-region-demurcia.html
• Horarios de autobuses desde y hacia Alhama a Murcia o Lorca:
https://turismo.alhamademurcia.es/descargas/57s-horario-bus-murcia-lorca-desde-15-102021.pdf
• Horarios autobuses RENFE en sustitución de los trenes de cercanías por las obras de la línea
de alta velocidad: https://www.renfe.com/content/dam/renfe/es/Comunicaci%C3%B3n-yrenfe-al-dia/avisos/carpeta-delegaci%C3%B3n-este/CARTEL%20HORARIO%20C2%20VERSI%C3%93N%2018%20OCT%202021_.pdf

ALOJAMIENTOS
En Alhama de Murcia.
En la comarca de Sierra Espuña.
En el resto de la Región de Murcia.
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COMPETICIÓN SOSTENIBLE
El 33 CC será un evento con la distinción GREEN SPORT FLAG.
La Asociación del Deporte Español (ADESP) señala las pruebas
deportivas medio ambientalmente responsables con la distinción
GREEN SPORT FLAG.
Gracias a las diferentes acciones que se realizan en la orientación en la naturaleza para el cuidado
de nuestra instalación, el medio natural, y a la puesta en marcha del Trofeo al Club con Mejor
Concienciación Ambiental, el 33 Costa Cálida se ha hecho merecedor de este galardón.
El sábado día 4 a las 12:00 h, en la zona de competición del 33 Costa Cálida, se realizará un pequeño
acto de entrega de la bandera GREEN SPORT FLAG de la Federación Española de Orientación a la
Federación de Orientación de la Región de Murcia como organizador del evento.
TROFEO AL CLUB CON MEJOR CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Además, se presentará y comenzará el TROFEO AL CLUB CON MEJOR
CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL que finalizará el 31 de diciembre
de 2022. Vencerá el club que, mediante acciones favorables hacia el
cuidado del medio ambiente, consiga mayor puntuación. Es
importante destacar y agradecer la colaboración en este concurso de la Federación Española de
Orientación y la Dirección General de Medio Natural de la Región de Murcia.
RECOGIDA DE BASURALEZA
Una vez se haya entregado la distinción GREEN SPORT FLAG y
presentado y dado inicio al TROFEO AL CLUB CON MEJOR
CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL, se procederá por parte de los
ecovoluntarios a realizar una recogida de basuraleza enmarcándola
dentro del programa 1m2 por el campo, bosques y monte del Proyecto
Libera.
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INSCRIPCIONES
VÍAS DE INSCRIPCIÓN
• Para corredores con licencia federativa FEDO y/o FPO.
• Para corredores sin licencia federativa FEDO y/o FPO en categorías oficiales y categorías
open.
• Inscripciones al I Open de Orientación Inclusiva Murcia Costa Cálida.
• Inscripciones a la carrera de la Liga Regional Murciana de Orientación a pie del lunes 6 de
diciembre.
Las inscripciones para los entrenamientos oficiales se tramitarán junto a las inscripciones de la
carrera media, sprint de bosque y/o carrera larga.
En la zona de competición no se podrán hacer nuevas inscripciones, en ninguna categoría.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

PLAZOS
• Primer plazo de inscripciones sin recargo hasta las 24:00 horas del domingo 21 de noviembre.
• Segundo plazo con recargo (2 € por carrera) desde las 0:00 horas del lunes 22 hasta las 24:00
horas del miércoles 24 de noviembre.
• Cierre definitivo de inscripciones a las 24:00 horas del miércoles 24 de noviembre, no se
admitirán inscripciones a partir de esta fecha.
• Fecha para solicitar la devolución de las cuotas de inscripción, hasta las 24:00 horas del
miércoles 24 de noviembre de 2021. A partir de esa fecha no se podrán devolver cuotas de
inscripción.
SOLICITUD DE FACTURAS POR LOS PAGOS DE LAS INSCRIPCIONES
• No se entregarán facturas en formato papel, por protocolo Covid y para que la competición
sea más sostenible medioambientalmente.

33 Trof. Int. Murcia Costa Cálida WRE | Boletín 2 |pagina 8 | www.costacalidaopie.com

COMUNICACIÓN DE CAMBIOS DE TARJETAS SPORTIDENT
A partir del cierre definitivo de inscripciones, los cambios de número de tarjeta sportident que
tengan que realizarse por estar él mismo erróneo en la inscripción, se cobrarán a 3 € para todas las
carreras del fin de semana, siempre que el corredor solicite en el centro de competición el cambio
antes de tomar su salida. Si el error en el número de tarjeta se detecta al descargar en la meta, el
técnico de cronometraje no podrá entregarle sus parciales ni clasificarlo hasta que vuelva del centro
de competición dónde deberá abonar 5 € para el cambio del número de tarjeta. El pago se hará
mediante tarjeta bancaria, no se admitirán pagos en efectivo.

CONTACTO Y ORGANIZADOR
Federación de Orientación de la Región de Murcia
Polideportivo El Praico, bajos, despacho 6
30840 Alhama de Murcia
600 97 94 09
info@orientacionmurciana.com

Contactar con whatsapp con la organización:
api.whatsapp.com/send?phone+34600979409&text=Ponte en contacto con la organización
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ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIRECTOR COMPETICIÓN: Martínez Morales, Jesús
COORDINADORA COVID: Cuenca Sandoval, Isabel
DIRECTOR TÉCNICO, TRAZADOR SPRINT: García Murcia, José Antonio
TRAZADOR MEDIA, COLOCADOR: Martínez Cánovas Salvador
TRAZADOR LARGA, COLOCADOR: Bernal Gómez, Jesús María.
COORDINADOR LÍNEA DE META: Rubio Guillermo, Francisco.
PARKING, COORDINADOR: Rubio Morales. Francisco
AVITUALLAMIENTO, COORDINADOR: Zabala Moreno, Andrés.
SALIDA CATEG. OFICIALES, COORDINADOR: Hernández Serrano, José Aº.
SALIDA CATEG. OPEN, COORDINADOR: Costa Cánovas, Pablo José
SPORTIDENT, JUEZ MEDIA Y LARGA: Caballero Belda, Agustín.
SPORTIDENT. JUEZ SPRINT: Cano López, Antonio.
TRANSPORTE, COORDINADOR: Menárguez Arróniz, Jesús.
SECRETARÍA: Galián Ros, José Aº.
RESPONSABLE ACCIONES MEDIOAMBIENTALES: Zurita Ortiz, Benito.
COORDINADORA TÉCNICA CARRERA INCLUSIVA: Martínez Villanueva, Carmen.
COORDINADORA SALIDA CARRERA INCLUSIVA: Caus Pertegaz, Nuria.
COORDINADOR META CARRERA INCLUSIVA: Gil Muñoz Joaquín.

JUEZ CONTROLADOR FEDO / IOF:
• BARBERA VERDUGO, JOSE.
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REGLAMENTOS Y NORMATIVA COVID
REGLAMENTOS FEDO
REGLAMENTOS IOF
NORMATIVA COVID

PROGRAMA
Sujeto a la evolución de la pandemia del COVID-19 y medidas dictadas por las autoridades sanitarias
y la administración pública.
• No habrá entrega de dorsales físicos.
• La clasificación del 33 Trofeo Int. Murcia Costa Cálida se hará con la suma de tiempos de la
carrera media (sábado 4 de diciembre) y larga (domingo 5 de diciembre).
• El sistema SPORTident Air+ será utilizado en todas las carreras, para disfrutar de las
ventajas de este sistema se deberá correr con la tarjeta tipo SIAC1. Se podrá seguir
corriendo con las tarjetas tipo: SI CARD 8, 9, 10, 11 y/o P-CARD en caso de no tener tarjeta
SIAC1.
• Las descripciones de control no se tendrán que imprimir previamente, estarán disponibles
en la salida e impresas sobre el mapa.
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PROGRAMA RESUMIDO
Viernes 3 Dic.

Sábado 4 Dic.

Domingo 5 Dic.

Lunes 6 Dic.

Carrera modelo
desde las 10 h.
Gebas.
Cómo llegar al
parking.

Carrera distancia
media desde las
8:30 h.
La Muela.
Cómo llegar al
parking.

Carrera distancia
larga WRE desde
las 9 h.
La Muela.
Cómo llegar al
parking.

Última carrera de
la Liga Regional
Murciana de o-pie
2021 desde las 9 h.

Actos
medioambientales
a las 12 h en el
centro de
competición.

Entrega de
premios y sorteo
de material
deportivo desde
las 13 h en el
centro de
competición.

Cómo llegar al
parking.

Carrera distancia
sprint desde las 14
h.
La Muela.

Visita turística a
Alhama a las
16:30 h.
Cómo llegar.

I Jornada de
orientación
inclusiva
a las 18 h.
Casa de la Cultura
de Alhama.
Cómo llegar al
parking.

I Open inclusivo
Murcia Costa
Cálida desde las
16 h.
Alhama.
Cómo llegar al
parking.

La Muela del
Fontanar.

Martes 7 Dic.

Miércoles 8 Dic.

Entrenamiento
oficial.
Calares de Juana.
Cómo llegar al
parking.

Entrenamiento
oficial.
Sierra del Cura.
Cómo llegar al
parking.
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VIERNES 3 DICIEMBRE
ME > CARRERA MODELO
El mapa de la carrera modelo se podrá descargar de esta web o recogerlo impreso en la oficina de
Turismo de Alhama (ver horarios) o en el Decathlon Thader de Murcia (ver horarios) desde el
miércoles 1 de diciembre (inclusive) sin coste hasta fin de existencias.
Los controles de paso estarán montados desde las 10:00 h. y disponibles hasta el 8 de diciembre
(inclusive).
Los controles de paso estarán marcados con una cinta plástica de color amarillo con el código
numérico en color negro.
Accesos:
• Cómo llegar al parking.
• Distancia del parking a la salida 500 metros a pie.
Junto al parking hay un restaurante.
Mapa:
• Gebas. Escalas 1/15.000, 1/10.000 y 1/7.500. Equidistancia 5 m. Mapa distinto, revisado en
octubre de 2021.
• Cartógrafo: Juan Fco. Sánchez Sánchez.
• Trazador: Salvador Martínez Cánovas.
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SÁBADO 4 DICIEMBRE
E1 > CARRERA MEDIA

Puntuable para la Liga Española de opie 2021 y para la clasificación del Trofeo Costa Cálida.
Accesos:
• Cómo llegar al parking exterior para vehículos y autocaravanas. No estará permitido el acceso
de vehículos ni autocaravanas a la zona de competición.
• Por seguridad todos los vehículos deberán abandonar el parking exterior e interior antes de
las 19 horas, las autocaravanas podrán pernoctar en la urbanización Nueva Espuña de Alhama
de Murcia Cómo llegar a la zona nocturna para autocaravanas.
• Desde el parking exterior a la zona de carrera habrá que seguir un itinerario balizado a pie
y estará estrictamente prohibido abandonar ese itinerario marcado por la organización.
• Distancia desde el parking exterior a la salida 1 (categorías oficiales) 800 metros a pie.
• Distancia desde el parking exterior a la salida 2 (categorías OPEN) 900 metros a pie.
• Distancia de la zona de salida al centro de competición 1.700 metros a pie.
• En el centro de competición estará:
o Secretaria e información.
o Recogida de tarjetas Sportident alquiladas.
o Servicio de cafetería, bocadillos y comida.
o Carpa grande para refugio en caso de lluvia.
o Zona comercial.
o Servicios médicos.
o Meta.
o Descarga de Sportident.
o Avituallamiento para corredores en meta.
• La distancia desde el parking exterior pasando por el centro de competición hasta la salida
1 (categorías oficiales) es de 2.600 metros y 2.500 metros para la salida 2 (categorías OPEN).

33 Trof. Int. Murcia Costa Cálida WRE | Boletín 2 |pagina 14 | www.costacalidaopie.com

Salidas:
• Primeras salidas de categorías oficiales a partir de las 8:30 h.
• Salidas libres (sin hora asignada) de las categorías OPEN entre las 9:30 y 11:00 horas.
• Habrá dos salidas:
o SALIDA 1 para categorías oficiales, con una presalida a -6 minutos.
o SALIDA 2 para categorías open, sin presalida.
• Protocolo de salida, para ambas: -3´, -2´ (descripciones de controles), -1´, salida.
Mapa:
• La Muela (mapa distinto).
• Cartógrafo: Juan Fco. Sánchez Sánchez, trabajo de campo septiembre de 2020.
• Elementos especiales:
o 0 (negro) 530.0 Puesto de caza.
o x (negro) 531,0 Puesto de caza prominente.
Trazador: Salvador Martínez Cánovas.
• Información del trazador: La zona utilizada para la media distancia presenta unas
características idóneas para este tipo de prueba. En ella encontraremos diferentes zonas que
harán que los orientadores tengan que estar en todo momento muy bien concentrados. Por
un lado, nos encontramos en la zona Noroeste una ladera dónde predominan los elementos
de curva de nivel, junto con zonas de vegetación baja que dificultarán la velocidad de carrera,
por otro lado, nos encontramos en la zona central elementos de piedra que harán que los
orientadores tengan que esforzarse en la lectura de mapa. Al tratarse de monte público de
repoblación por medio de maquinaria pesada, existen zonas en las cuales afloran piedras o
conjuntos de piedras que dificultarán la velocidad de carrera y en las cuales debemos de tener
precaución para evitar posibles lesiones. El terreno permite en general, una velocidad de
carrera media-alta, aunque hay que tener en cuenta que existen zonas en las cuales el ramaje
de los pinos es muy bajo, con lo cual la visibilidad en esas zonas disminuye. En la confección
de los trazados se ha intentado tener en cuenta que prevalezca la lectura precisa del mapa,
tramos cortos y cambios de dirección, concentración y lectura del mapa puede ser
determinante para el resultado final. Habrá que prestar especial atención a los números de
control de las balizas al encontrarse, siempre a la distancia reglamentaria, próximas entre si.
Es aconsejable la utilización de protectores para espinillas y tobillos al ser un terreno, en algunas
zonas, pedregoso.
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DISTANCIAS Y DESNIVELES E1 CARRERA MEDIA, SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
Categoría
F-12
F-14
F-16/18
F-16E
F-18E
F-20E
F-21A
F-21B
F-35A
F-35B
F-40
F-45
F-50
F-55
F-60
F-65
F-70
F-E
M-12
M-14
M-16/18
M-16E
M-18E
M-20E
M-21A
M-21B
M-35A
M-35B
M-40
M-45
M-50
M-55
M-60
M-65
M-70
M-E
OPEN-AMARILLO

Distancia (m)
2100
2500
3000
2900
3400
3600
3200
2900
3500
2900
3200
3100
2800
2600
2400
2300
2000
4400
2300
2600
3000
3100
4000
4300
4100
3100
4000
3100
3700
3600
3300
3100
3000
2500
2100
5500
2300

Desnivel (m)
50
45
75
80
85
100
100
50
95
75
85
80
75
70
65
45
50
85
50
55
55
85
90
95
95
90
70
80
100
90
95
70
70
75
60
125
50

Controles
11
11
12
13
14
15
14
13
15
11
14
14
12
12
11
10
10
17
12
12
12
15
16
17
16
13
16
13
15
14
15
15
13
11
11
21
12

Salida
S1
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S1
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S1

Escala / equidistancia
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
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OPEN-NARANJA
OPEN-NEGRO
OPEN ROJO
U-10

2800
2700
2600
2300

65
90
65
45

11
12
12
12

S1
S1
S1
S1

1:7.500 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros

Tramos balizados en carrera:
• Las siguientes categorías de la E1 (media distancia) tendrán un tramo balizado desde su
penúltimo control hasta el último (200): F-12, M-12, F-14, U-10, OPEN-AMARILLO y OPENNARANJA. Este tramo balizado irá identificado la descripción de control.
• Las siguientes categorías de la E1 (media distancia), tendrán un paso de control de
espectadores, debidamente señalizado en el terreno y en la descripción de control: M-E. M20E. F-E y F-20E.

ACTOS MEDIOAMBIENTALES
•
•
•
•
•

A las 12:00 h en el centro de competición.
Más información sobre los actos medioambientales.
Entrega de la bandera Green Sport Flag.
Presentación del trofeo al club con mejor concienciación ambiental.
Recogida de basuraleza de la zona de competición.
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E2 > CARRERA SPRINT

Puntuable para la Liga Española de sprint 2021.
Sprint en zona de bosque.
Accesos:
• Cómo llegar al parking exterior.
• Por seguridad todos los vehículos deberán abandonar el parking exterior e interior antes de
las 19 horas, las autocaravanas podrán pernoctar en la urbanización Nueva Espuña de Alhama
de Murcia Cómo llegar a la zona nocturna para autocaravanas
• A partir de las 13:00 horas los vehículos tipo turismo podrán acceder al parking interior con
corredores inscritos a esta carrera, no estará permitido el acceso a autocaravanas debiendo
permanecer en el parking exterior, se recomienda compartir vehículos tipo turismo desde
el parking exterior al interior para reducir el impacto medioambiental.
• Desde el parking exterior e interior a la zona de carrera habrá que seguir un itinerario
balizado a pie y estará estrictamente prohibido abandonar ese itinerario marcado por la
organización.
• Cómo llegar al parking interior de la carrera sprint.
• Distancia del parking exterior a la presalida de la carrera sprint 2300 metros a pie.
• Cómo llegar al parking exterior.
• Distancia del parking interior (para vehículos tipo turismo) a la presalida de la carrera sprint
300 metros.
• Distancia del parking interior al centro de competición 600 metros.
• En el centro de competición estará la secretaria, recogida de tarjetas Sportident alquiladas,
servicio de cafetería, bocadillos y comida. Así como una carpa grande para refugio en caso de
lluvia.
• La distancia desde el parking interior pasando por el centro de competición hasta la presalida
será de 900 metros.
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Salida:
•
•
•
•

Primeras salidas de las categorías oficiales a partir de las 14:00 h.
Salidas libres (sin hora asignada) de las categorías OPEN entre las 14:45 y 15:45 horas.
Habrá un presalida para todas las categorías a -6 minutos.
Protocolo de salida: -3´, -2´ (descripciones de controles), -1´, Salida.

Mapa:
• El Mirador de la Muela (mapa nuevo).
• Cartógrafo: Juan Fco. Sánchez Sánchez, trabajo de campo septiembre de 2021.
• Elementos especiales:
o (negro) – 530.0 Puesto de caza.
Trazador: José Aº García Murcia.
• Información del trazador: En esta edición del Costa Cálida la carrera sprint se desarrollará en
la zona que rodea la antigua casa forestal de la Sierra de la Muela. El terreno permite, en
general, una velocidad de carrera mayor que en las otras dos pruebas, permitiendo el bosque
una buena visibilidad. En el mapa aparecen abundantes detalles de vegetación, estando
dibujados en los grandes claros los árboles más grandes. Estos últimos, suelen ser pinos cuyas
ramas llegan hasta el suelo y pueden impedir ver la baliza desde algunos lados, en este caso
estará indicada su posición en la descripción de controles. Los elementos de roca pueden
medir menos de un metro de altura. Se han planteado unos trazados con tramos de diferente
longitud y cambios de dirección que pretenden aportar al recorrido el dinamismo propio de
un sprint. Es aconsejable la comprobación del número de control debido a la cercanía entre
controles.
Al igual que en las otras pruebas es recomendable llevar polainas.
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DISTANCIAS Y DESNIVELES E2 CARRERA SPRINT, SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
Categoría
Distancia (m)
Desnivel (m)
Controles
Escala / equidistancia
M-12
1370
30
13
1.4000 / 2,5 metros
M-14
1380
35
13
1.4000 / 2,5 metros
M-16/18
1460
40
14
1.4000 / 2,5 metros
M-16E
1600
50
15
1.4000 / 2,5 metros
M-18E
1700
60
16
1.4000 / 2,5 metros
M-20E
2090
70
19
1.4000 / 2,5 metros
M-21B
1560
50
15
1.4000 / 2,5 metros
M-21A
1890
65
18
1.4000 / 2,5 metros
M-35B
1550
50
15
1.4000 / 2,5 metros
M-35A
1910
65
18
1.4000 / 2,5 metros
M-40
1810
60
16
1.4000 / 2,5 metros
M-45
1750
60
16
1.4000 / 2,5 metros
M-50
1700
60
16
1.4000 / 2,5 metros
M-55
1600
55
15
1.4000 / 2,5 metros
M-60
1510
50
15
1.4000 / 2,5 metros
M-65
1400
45
14
1.4000 / 2,5 metros
M-70
1300
40
13
1.4000 / 2,5 metros
M-E.1
2290
75
21
1.4000 / 2,5 metros
F-12
1240
25
12
1.4000 / 2,5 metros
F-14
1330
35
12
1.4000 / 2,5 metros
F-16/18
1390
40
14
1.4000 / 2,5 metros
F-16E
1430
45
14
1.4000 / 2,5 metros
F-18E
1540
50
15
1.4000 / 2,5 metros
F-20E
1690
60
16
1.4000 / 2,5 metros
F-21B
1460
45
14
1.4000 / 2,5 metros
F-21A
1600
55
15
1.4000 / 2,5 metros
F-35B
1450
45
14
1.4000 / 2,5 metros
F-35A
1600
50
15
1.4000 / 2,5 metros
F-40
1490
55
15
1.4000 / 2,5 metros
F-45
1400
45
14
1.4000 / 2,5 metros
F-50
1320
45
13
1.4000 / 2,5 metros
F-55
1230
45
13
1.4000 / 2,5 metros
F-60
1130
30
13
1.4000 / 2,5 metros
F-65
1120
30
13
1.4000 / 2,5 metros
F-70
1090
30
13
1.4000 / 2,5 metros
F-E
1910
60
18
1.4000 / 2,5 metros
Open AMARILLO
1200
30
9
1.4000 / 2,5 metros
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Open NARANJA
Open ROJO
Open NEGRO
U-10

1350
1440
1500
1230

30
40
50
30

13
14
15
9

1.4000 / 2,5 metros
1.4000 / 2,5 metros
1.4000 / 2,5 metros
1.4000 / 2,5 metros

VISITA TURÍSTICA A ALHAMA DE MURCIA, "UN PASEO POR ALHAMA".
• Reserva (gratuita)
• Inicio a las 16:30 h desde la oficina de Turismo de Alhama de Murcia.
• Parking recomendado

I JORNADA DE ORIENTACIÓN INCLUSIVA
• A las 18 h en la Casa de la Cultura de Alhama de Murcia.
• Más información.
• Parking recomendado
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DOMINGO 5 DICIEMBRE
E3 > CARRERA LARGA WRE

Más información WRE.
Puntuable para la Liga Española de opie 2021 y para la clasificación del Trofeo Costa Cálida.
Accesos:
• Cómo llegar al parking exterior para vehículos y autocaravanas. No estará permitido el acceso
de vehículos ni autocaravanas a la zona de competición.
• Por seguridad todos los vehículos deberán abandonar el parking exterior e interior antes de
las 17 horas, las autocaravanas podrán pernoctar en la urbanización Nueva Espuña de Alhama
de Murcia Cómo llegar a la zona nocturna para autocaravanas.
• Distancia del parking al centro de competición es de 1.600 metros a pie.
• Desde el parking exterior a la zona de carrera habrá que seguir un itinerario balizado a pie
y estará estrictamente prohibido abandonar ese itinerario marcado por la organización.
• En el centro de competición estará:
o Secretaria.
o Recogida de tarjetas Sportident alquiladas.
o Servicio de cafetería, bocadillos y comida.
o Carpa grande para refugio en caso de lluvia.
o Zona comercial.
o Servicios médicos.
o Meta.
o Descarga de Sportident.
o Avituallamiento para corredores en meta.
• Distancia del centro de competición a la presalida: 700 m.
• Distancia total del parking exterior a la salida será de 2.400 metros a pie.
Salida:
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•
•
•
•

Primeras salidas a partir de las 9:00 h.
Habrá un presalida para todas las categorías a -6 minutos.
Salidas libres (sin hora asignada) de las categorías OPEN entre las 9:30 y 11:00 horas.
Protocolo de salida: -3´, -2´ (descripciones de controles), -1´, Salida.

Mapa:
• La Muela (mapa distinto).
• Cartógrafo: Juan Fco. Sánchez Sánchez, trabajo de campo septiembre 2020.
• Elementos especiales:
o 0 (negro) 530.0 Puesto de caza.
o x (negro) 531,0 Puesto de caza prominente.
Trazador: Jesús Bernal Gómez.
• Información del trazador: En esta edición del Costa Cálida la carrera de Larga Distancia se
desarrollará en la zona más al Este de la Sierra de la Muela iniciando la carrera en las
proximidades de la antigua casa forestal. El terreno es bastante variado, existiendo zonas en
donde desarrollar, una buena velocidad de carrera, si bien en otras la existencia de
vegetación baja tipo esparto ralentiza considerablemente el desplazamiento. Por lo general,
el bosque permite una buena visibilidad. La principal característica del terreno de la larga
distancia son sus acusados desniveles, jalonados además de vaguadas y ramblas en sentido
Norte-Sur, lo que hará que el desnivel acumulado sea muy relevante en los recorridos,
especialmente los más altos. Las dos zonas más interesantes técnicamente además se sitúan
al Este. Una al sur y otra al norte, separadas por fuertes desniveles, lo cual hizo que fuera un
verdadero reto diseñar los recorridos sin sobrepasar el desnivel máximo deseable. A pesar de
ello, los recorridos, presentan desniveles altos. En el mapa aparecen abundantes detalles de
vegetación, algunos cultivos, límites definidos y presencia de árboles característicos
fácilmente identificables. Los dibujados, se trata de pinos de gran envergadura, estando
dibujados los que son claramente evidentes. Los elementos de roca abundan más en la parte
norte del mapa, tratándose de alguna piedra aislada y de cortados situados en la mayoría en
las ramblas, los cuales en ocasiones pueden ser poco visibles a causa de la vegetación.
Únicamente se han utilizado para ubicación de controles los que tienen altura superior a 1
metro. También abundan los agujeros y cuevas, debiendo prestar atención en alguno de ellos
por su peligrosidad. (no afectan a los recorridos) Existen controles ubicados en puestos de
cazador, los cuales abundan en la zona (símbolo O = 530,0) siendo fácilmente identificables.
También existen algunos agujeros profundos con pared rocosa (símbolo V = 203,0) con cierta
peligrosidad para los corredores y que vienen representados en color negro. Los que ofrezcan
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peligro estarán encintados en el terreno. Debido a las características del terreno, se han
diseñado los trazados con tramos de diferente longitud. en los más largos predomina
fundamentalmente la elección de ruta y la navegación. La interpretación de la altimetría será
fundamental durante las navegaciones para evitar subidas innecesarias. En la parte norte
existe una zona de microrrelieve con altimetría y elementos rocosos que será utilizada para
los recorridos más exigentes.
Se recomienda el uso de polainas.
DISTANCIAS Y DESNIVELES E3 CARRERA LARGA, DOMINGO 5 DICIEMBRE
Categoría
Distancia (m)
Desnivel (m)
Controles
Escala / equidistancia
U-10
2520
90
10
1:7.500 / 5 metros
M-12
2880
100
11
1:7.500 / 5 metros
M-14
3700
125
12
1:10.000 / 5 metros
M-16/18
5230
190
14
1:10.000 / 5 metros
M-16E
5490
230
15
1:10.000 / 5 metros
M-18E
6870
300
17
1:15.000 / 5 metros
M-20E
7920
340
18
1:15.000 / 5 metros
M-21B
5190
180
16
1:10.000 / 5 metros
M-21A
7610
360
18
1:15.000 / 5 metros
M-35B
5390
190
13
1:10.000 / 5 metros
M-35A
8190
360
20
1:10.000 / 5 metros
M-40
7740
350
20
1:10.000 / 5 metros
M-45
7290
330
20
1:10.000 / 5 metros
M-50
6770
270
15
1:10.000 / 5 metros
M-55
5870
240
14
1:7.500 / 5 metros
M-60
5520
220
12
1:7.500 / 5 metros
M-65
5080
200
14
1:7.500 / 5 metros
M-70
4280
175
13
1:7.500 / 5 metros
M-E
10410
490
29
1:15.000 / 5 metros
F-12
2840
90
11
1:7.500 / 5 metros
F-14
3390
105
11
1:7.500 / 5 metros
F-16/18
4200
170
13
1:10.000 / 5 metros
F-16E
4570
145
12
1:10.000 / 5 metros
F-18E
5430
180
13
1:15.000 / 5 metros
F-20E
5920
180
16
1:15.000 / 5 metros
F-21B
4260
170
13
1:10.000 / 5 metros
F-21A
5870
215
15
1:15.000 / 5 metros
F-35B
4340
170
13
1:10.000 / 5 metros
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F-35A
F-40
F-45
F-50
F-55
F-60
F-65
F-70
F-E
Open AMARILLO
Open NARANJA
Open ROJO
Open NEGRO

6060
5280
4800
4470
3780
3520
3250
3080
7830
2240
2760
5270
5860

215
195
180
140
140
150
130
110
350
90
100
160
180

14
14
11
13
12
12
10
12
21
9
10
14
14

1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:15.000 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:7.500 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros
1:10.000 / 5 metros

ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO DE MATERIAL DEPORTIVO
• A partir de las 13 horas en el centro de competición.
• Entrega de premios WRE larga (5 primeros M/F-E) y Trofeo Costa Cálida (todas las categorías
con la suma de la carrera media y larga).
• Sorteo de material deportivo entre todos los corredores presentes.
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E4 > I OPEN DE ORIENTACIÓN INCLUSIVA MURCIA COSTA CÁLIDA
Carrera sprint adaptada en la dificultad física y distancias a personas
con otras capacidades físicas y/o psíquicas y corredores en general.
BOLETÍN ESPECÍFICO PARA EL I OPEN DE ORIENTACIÓN INCLUSIVA.
Accesos:
• Parking recomendado
• Distancia del parking a la salida 350 metros accesibles y
señalizado.
Salida:
• Primeras salidas a partir de las 16 h.
• Última salida a las 17 h.
Mapa:
• Urbano Alhama urbano.
• Cartógrafo: Juan Fco. Sánchez Sánchez, trabajo de campo enero 2018.
Trazadora: Carmen Martínez Villanueva.
DISTANCIAS Y DESNIVELES E4 CARRERA INCLUSIVA, DOMINGO 5 DE DICIEMBRE
Categoría
OPEN-EXTRALARGO
OPEN-LARGO
OPEN-MEDIO
OPEN-CORTO
OPEN-EXTRALARGO-ADAPTADO
OPEN-LARGO-ADAPTADO
OPEN-MEDIO-ADAPTADO
OPEN-CORTO-ADAPTADO

Distancia (m)
2520
1980
1420
1090
2520
1980
1420
1090

Desnivel (m)
30
25
20
20
30
25
20
20

Controles
14
14
9
10
14
14
9
10

LUNES 6 DICIEMBRE
E5 > ÚLTIMA CARRERA LIGA REGIONAL MURCIANA 2021
Más información e inscripciones.
Cómo llegar al parking.

Escala / equidistancia
1/2.500 / 2,5 metros
1/2.500 / 2,5 metros
1/2.500 / 2,5 metros
1/2.500 / 2,5 metros
1/2.500 / 2,5 metros
1/2.500 / 2,5 metros
1/2.500 / 2,5 metros
1/2.500 / 2,5 metros
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MARTES 7 DICIEMBRE
ENTRENAMIENTO OFICIAL
•
•
•
•
•

Cómo llegar a la zona de parking.
Mapa: Los Calares de Juana.
Cartógrafo: Juan Fco. Sánchez Sánchez.
Trazador: Raúl Ferra Murcia.
El mapa (reservado y pagado) se podrá recoger impreso en la oficina de Turismo de Alhama
(ver horarios) o en el Decathlon Thader de Murcia (ver horarios) desde el miércoles 1 de
diciembre. La reserva y el pago se hará al formalizar la inscripción a las carreras media, sprint
y/o media del Trofeo Costa Cálida.

Los controles estarán marcados con una cinta con bandas de colores que alternan el rojo y naranja,
sin códigos de numeración.

MIERCOLES 8 DICIEMBRE
ENTRENAMIENTO OFICIAL
•
•
•
•
•

Cómo llegar a la zona de parking.
Mapa: Sierra del Cura.
Cartógrafo: Juan Fco. Sánchez Sánchez.
Trazador: Raúl Ferra Murcia.
El mapa (reservado y pagado) se podrá recoger impreso en la oficina de Turismo de Alhama
(ver horarios) o en el Decathlon Thader de Murcia (ver horarios) desde el miércoles 1 de
diciembre. La reserva y el pago se hará al formalizar la inscripción a las carreras media, sprint
y/o media del Trofeo Costa Cálida.

Los controles estarán marcados con una cinta con bandas de colores que alternan el rojo y naranja,
sin códigos de numeración.
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ZONA PROHIBIDA
El terreno de la Sierra de la Muela (al norte de Alhama de Murcia) queda prohibido para cualquier
actividad relativa al deporte de la orientación hasta el día de la prueba.
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