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III Prueba, Campamento Militar (Padul), 15 de marzo  

Presentación de la Prueba 

La 3ª Prueba de la Liga de Orientación Veleta nos llevará hasta el Campamento 

Militar “Alférez Rubio Moscoso”, en el municipio de Padul, siendo éste, uno de 

los primeros mapas realizados por el Club Veleta para la práctica del deporte de 

orientación.  

En esta ocasión, el Campamento Militar será la zona donde se ubique el centro 

de competición, y por los alrededores discurrirá la carrera.    

El mapa del Campamento Militar de Padul fue realizado en 2002 y aunque se 

han ido haciendo algunas actualizaciones (principalmente los cortijos nuevos 

que se van construyendo), en algunas zonas la vegetación no está muy bien 

representada, por lo que en ocasiones tomar esas referencias podría llevar a 

confusión. Algunas de las sendas son poco visibles, apoyarse en los caminos 

principales dará más seguridad a la hora de orientar. También, por todo el 

mapa aparecen montículos formados por pequeñas piedras, que según las 

características y en la zona donde se encuentren, se representarán de distinta 

manera o únicamente estarán cartografiados los más grandes.  

Para las personas que quieran iniciarse en este deporte, además de un 

recorrido adaptado para la iniciación tanto de niños como de adultos, se llevará 

a cabo un breve curso de iniciación (duración aproximada de 30 minutos), 

explicando los conceptos y nociones básicas en la lectura de mapas.  

Programa 

➢ 9:30H: Apertura del centro de competición.  

➢ 10:00H: Comienzo de las salidas. Se realizarán con base START.  

➢ 10:00H: Curso de iniciación 



 

 

 

3       

➢ 12:00H: Cierre de la zona de salida, a partir de esta hora no podrá 

tomar la salida ningún corredor. 

➢ 14:00H: Cierre de meta 

SALIDAS BASE START: cada corredor podrá salir en el momento que prefiera, 

su tiempo de carrera empezará a contar desde que pique la base de salida.  

Será responsabilidad del corredor comprobar que pica bien la base de salida 

“start”. Para una mejor organización de las salidas y que puedan ir más fluidas, 

se respetarán los pasillos por categorías, para que entre corredores de la 

misma categoría haya un intervalo mínimo de 2 minutos. Antes de acceder a la 

zona de mapas, los corredores deberán limpiar y comprobar que su tarjeta 

sportident se encuentra correctamente vacía.  

Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán mediante el formulario dispuesto en la web del 

Club (www.oveleta.com).  

El plazo de inscripción a la prueba finalizará el martes día 10 de marzo a las 

23:59horas, después de esta fecha no se permitirán más inscripciones.  

Información técnica 

 

 

En el mapa se pueden diferenciar 

varias zonas: una zona de pinares con 

monte bajo, piedras y esparto que 

ralentizan la velocidad de carrera y 

con menos elementos de referencia. 
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Otra zona de cultivos que atraviesan una parte del mapa. Y, por último, una 

zona de pinares en la vertiente norte con un mayor desnivel. 

 

               Detalle del mapa 

 

En el mapa se ha usado el símbolo     para representar montículos de piedras, 

en algunos casos, con forma circular. También se han cartografiado estos 

montículos como pequeños puntos negros. 

 

       Símbolo      Pequeños puntos negros 

       

PRECAUCIÓN: debido a que por todo el mapa hay muchas piedras, se 

recomienda tener mucho cuidado con los tobillos. También es recomendable el 

uso de polainas o cualquier protector para las piernas por la vegetación. 

La escala del mapa es 1:10000 para 

todas las categorías. Los trazados de las 

carreras (excepto Open e Iniciación) son 

de tipo intermedia, con desnivel 

moderado y donde primará en algunos 

casos la parte física, muy adecuada 

como entrenamiento para aquellos 

corredores que se desplazarán a tierras 

extremeñas para competir en el 

próximo Campeonato de España. 
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Se utilizará el sistema AIR + de Sportident, pudiendo 

utilizar los corredores la pinza tipo SIAC. También se 

podrán usar las tarjetas SI-6, 8, 9, 10 y 11 o P-Card. 

Quienes en la inscripción no hubiesen especificado 

ninguna, la organización le asignará una y deberá abonar 

el coste del alquiler de la misma (excepto categorías de 

iniciación que se les prestará).  

 

Categorías y Distancias  

CATEGORÍAS DISTANCIA CONTROLES 

INICIACIÓN NIÑOS/ADULTOS 1.5 km 7 

OPEN FEMENINO 2 km 11 

OPEN MASCULINO 2.1 km 11 

OPEN + FEMENINO 4.1 km 12 

OPEN + MASCULINO 4.3 km 13 

VET40 FEMENINO 4.1 km 13 

VET40 MASCULINO 5.2 km 14 

VET50 FEMENINO 3.4 km 14 

VET50 MASCULINO 3.7 km 14 

SENIOR FEMENINO 5 km 14 

SENIOR MASCULINO 6.1 km 15 

 

Sistema de cronometraje 
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Acceso a la zona de competición                

  

 

Entrada al Campamento Militar “Alférez Rubio Moscoso” 

 

Enlace para acceder al Centro de Competición: 

https://www.google.es/maps/place/36%C2%B059'28.6%22N+3%C2%B043'22.1

%22W/@36.9912743,-

3.7249897,660m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=es 

Coordenadas: 36.991270, -3.722801 

IMPORTANTE  

Al estar en una zona militar, una de las condiciones que se tienen que cumplir 

por parte de todos los participantes es la prohibición de fotos en el interior de 

las instalaciones; además, al encontrarse algunos de los edificios en muy mal 

estado, el Club Veleta no se hará responsable de los daños personales y 

materiales que puedan ocurrir al incumplir las directrices del recinto militar.  

Por la A-44, salida 144 y en dirección Otívar 

(A-4050) hasta el km 11.9 donde se 

encuentra la entrada al Campamento Militar. 

Desde allí estará indicada la zona de parking. 

https://www.google.es/maps/place/36%C2%B059'28.6%22N+3%C2%B043'22.1%22W/@36.9912743,-3.7249897,660m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=es
https://www.google.es/maps/place/36%C2%B059'28.6%22N+3%C2%B043'22.1%22W/@36.9912743,-3.7249897,660m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=es
https://www.google.es/maps/place/36%C2%B059'28.6%22N+3%C2%B043'22.1%22W/@36.9912743,-3.7249897,660m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=es
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Cuotas y más información 
CLUB DE ORIENTACIÓN VELETA 

http://www.oveleta.com 

Organizadores de la Prueba 

DIRECCION DE LA PRUEBA Y TRAZADOS: Marisol Gutiérrez  

COLOCADORES: Marisol Gutiérrez, José Luis Mudarra y Antonio Delgado 

SALIDAS: Puri Alfaro 

CRONOMETRAJE Y SECRETARÍA: Azucena García 

CURSO DE INICIACIÓN: José Luis Mudarra 
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