El próximo domingo 10 de diciembre el Club Orientación Calasparra y el
Ayuntamiento de Calasparra organizan la 18ª carrera de la liga regional
murciana de orientación.
Este año tenemos la gran satisfacción de estrenar mapa nuevo, gracias al
gran apoyo del Ayuntamiento de Calasparra, que ha sufragado el cartografiado
del mismo. El mapa se halla en la zona de la Sierra de San Miguel, colindante
con el casco urbano, y que además de carreras oficiales, estamos seguros de
que servirá para la promoción de nuestro deporte en la localidad.
En este mapa se disputará asímismo la última carrera de la Liga del
Sureste 2018, el día 10 de noviembre, en la que esperamos contar con más de
quinientos corredores de la región murciana, Comunidad Valenciana y Castilla
La Mancha.

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán a través de la web control200.com
(https://www.control200.com) , hasta el jueves 7 de diciembre a las 15:00.
ATENCIÓN: en liga regional murciana lo habitual es que las inscripciones
se cierren el jueves por la noche, pero se ha adelantado el cierre a las 15:00
debido a que el día 8 es festivo.
Se admitirán inscripciones el día de la carrera, condicionado a la
disponibilidad de mapas y con recargo de 1€.

Para principiantes
Si nunca has hecho orientación, puedes hacer tu inscripción eligiendo la
categoría OPEN-AMARILLO, y elegir en servicios el Curso iniciación.
Un monitor de nuestro club os enseñará los conceptos básicos de la
orientación, y os acompañará durante el recorrido. Se recomienda llevar
brújula si se dispone de una.
La salida para los que quieran hacer este curso será a las 10:15 desde el
Parque de la Paz (en la zona donde se ubicará la zona de competición).
Si tienes cualquier consulta, no dudes en consultarnos; al final de este
documento están nuestros datos para contactar con nosotros.

Descripción del terreno
El cartógrafo del mapa, Juan Francisco Sánchez Sánchez, de Mapeando
(https://es-es.facebook.com/Mapeando-1614428622197674/), nos describe
así el terreno:
"El mapa de la Sierra de San Miguel ubicado al oeste de Calasparra
presenta desniveles moderados, en este caso la curva auxiliar a 2,5 m
permite representar gran cantidad de inflexiones en el terreno. En
cuanto a los elementos de vegetación; abundan zonas semi-abiertas. El
bosque existente es pino de reforestación de media altura que dificulta la
visibilidad en la navegación, además existen numerosas Sabinas de poca
altura, en este caso solo estarán representadas aquellas que superen los
2 mts. de altura y además se encuentren ubicadas de forma aislada.
Sorprende positivamente la gran cantidad de piedras de medio
tamaño que tiene el terreno (originarias en su mayor parte de las
voladuras en la antigua cantera). Solo aquellas piedras más
características han sido representadas, donde he tenido que generalizar
para poder crear un mapa legible y donde el orientador tendrá que afinar
para interpretarlas.
El símbolo de Terreno pedregoso (210) ha sido utilizado para
representar piedras de poco tamaño además de indicar una ralentización
de la carrera.
En la parte norte del mapa se ubica la sierra de San Miguel
alineada de Oeste a este, con desnivel más pronunciado, ofreciendo en
su vertiente norte una vegetación mas abundante y muchas rocas de
todos los tamaños.
Es un mapa muy completo y contiene gran cantidad de detalles en
un terreno agradable para el orientador, que permite a su vez ofrecer
una gran variedad de elecciones de ruta con una buena “runnability”."

Fotos del terreno (de Juan Francisco Sánchez):
https://calasparraorientacion.com/fotos-del-terreno/

Observaciones sobre cartografía
Como comentaba el cartógrafo en el párrafo anterior, se ha usado el
símbolo 210 (punto negro pequeño) para representar piedras de poco tamaño
(en general < 1m) o menor tamaño que otras de su entorno.

En ningún caso se ha colocado ningún control en ninguno de estos
símbolos 210, y en la descripción de control se hace referencia únicamente a
las piedras normales (símbolos 204 y 205). Ejemplo:

Igualmente, la abundancia de sabinas y enebros hacía imposible la
representación de todas ellas, así que en el mapa sólo constan las más
aisladas o más prominentes:

En algunos puntos del mapa existen colmenas; no tienen peligro alguno,
pero no obstante estarán rodeadas de cinta y se han marcado con este símbolo
en el mapa:

Escalas
OPEN-AMARILLO
OPEN-NARANJA
OPEN-ROJO
OPEN-EQUIPOS
F-ALEVIN
M-ALEVIN
M-VETERANO-C
F-VETERANA-C
M-VETERANO-D
F-VETERANA-D

1:7500

Resto de categorías

1:10000

Distancias y desniveles
Las distancias y desniveles estarán disponibles en breve en
https://www.control200.com/InfoEvento.aspx?Evento=24

Recomendaciones
En el monte abunda la vegetación baja, por lo que se recomienda el uso
de polainas para categorías altas.
También abundan los pinos con ramas bajas que debido a la ausencia de
lluvias están bastante secos, por lo que se recomienda asímismo la manga
larga.

Cruce de carretera
Atención: las categorías F-Senior-A, F-Veterana-A, M-Senior-A, M-Elite,
F-Elite, M-Veterano-A, M-Veterano-B y M-Veterano-C deben atravesar durante
el recorrido una carretera; ésta tiene muy poco tráfico y habrá personal de
Protección Civil regulándolo, pero aún así se ruega extremar la precaución al
atravesarla.

Tarjetas SIAC
Los que posean una tarjeta SIAC deben recordar que al picar la estación
Comprobar, ésta se enciende, y estará gastando batería incluso aunque la
carrera no utilice esta tecnología. Por ello, en la zona de salida habrá una base
SIAC Off después de la de comprobar, que podéis usar para apagarla (seguirá

funcionando de manera tradicional). Estará en un lateral para no confundir al
resto de corredores, si no la véis preguntad por ella.

Accesos
La ubicación del aparcamiento es la siguiente:
https://www.google.com/maps?q=loc:+38.233487,-1.707371
La distancia desde el aparcamiento a la salida es de unos 1000 metros
(12-15 minutos andando).
Para nuevas inscripciones del día de carrera o recoger tarjeta alquilada,
dirigirse a mesa de inscripciones, en Parque de la Paz; estará indicado desde la
zona de aparcamiento.

