
Boletín 0
El “Trofeo Internacional Nacimiento del Canal de Castilla” se celebrará 
durante los días 21 y 22 de marzo de 2015, tomando como centro de 
referencia la localidad de Alar del Rey, lugar donde nace una de las obras 
de ingeniería civil más importantes del siglo XIX en España y que da nombre 
a este campeonato, el Canal de Castilla.

Este Trofeo de Orientación consta de dos pruebas; distancia larga (día 21) y 
distancia media (día 22) valederas para la Liga Nacional 2015 de pruebas 
de orientación a pie, donde además,  el primero de los días, la distancia 
larga, será puntuable para el Ranking Mundial (WRE). 

Todos los participantes tendrán un recuerdo de la prueba, aunque solo los 
que finalicen las dos pruebas puntuables optarán al Trofeo final (suma de los
tiempos de larga y media distancia).

ZONAS DE COMPETICIÓN

Las zonas de competición se encuentran a menos de 10 km de Alar del 
Rey, donde se han realizado mapas nuevos para los dos días de 
competición. El primero de los días (WRE) realizado por cartógrafos 
portugueses y el segundo (distancia media) por cartógrafos españoles, 
intentando así darle variedad desde el punto de vista cartográfico al trofeo.



Sábado 21 de marzo:

Becerril del Carpio:

Mapa nuevo realizado por cartógrafos portugueses y revisado por el club 
ORCA a finales de 2014.

Se trata de una zona de pinar adulto, pinar de repoblación con bancales y 
otra zona de robles de diferente penetrabilidad. Existen zonas despejadas, 
así como algunas tierras de cultivo bordeadas de vegetación impasable en 
algunos puntos.

Existen también, zonas de roca con cortados de diferente altura y  detalles 
de relieve. 



El desnivel es moderado-fuerte en algunos puntos y cuenta con unos 
cuantos caminos y tendidos eléctricos que pueden valer como referencia.

Domingo 22 de marzo:

Peña Colorada:

Con desnivel moderado-fuerte es un mapa de robles y pinos con diferente 
penetrabilidad a veces dificultada (el pinar) por bancales de repoblación de 
más de 1,5 metros. Aunque también existen zonas muy rápidas y 
despejadas.

Es un mapa rico en detalles de rocas y valles, que unido a la vegetación 
puede dificultar mucho la labor del orientador.



MÁS ORIENTACIÓN

Además, desde el Club ORCA queremos ofreceros la oportunidad de 
realizar entrenamientos específicos de orientación los días previos en mapas
de la zona. 

Viernes 20 de marzo:

Recepción de corredores.

Entrenamiento en mapa de la zona

Model Event.

Sábado 21 de marzo:

Competición de Distancia Larga WRE

Prueba Antioficial. Por la tarde.



Domingo 22 de marzo:

Competición Distancia Media.

Entrega de trofeos

Lunes 23 de marzo:

Entrenamientos en mapas de la zona.

Martes 24 de marzo:

Entrenamientos en mapas de la zona y próximos a Palencia capital (con 
mapas de laberintos de vegetación).

Desde estos mapas de entrenamiento de Palencia capital y alrededores y 
como complemento para todos los equipos de orientadores que lo deseen 
o individuales también, conectamos con  nuestros clubes vecinos de 
Valladolid COV y CDP-O para proponer una “quincena” de Orientación con
entrenamientos en mapas diferentes…nuestros amigos del club COV toman 
el relevo con entrenamientos en sus pinares como antesala a la 
organización de  su liga norte 2015 (28 y 29 de marzo), para luego, de esta
manera entregar el testigo final de esta “quincena” a sus vecinos del CDP-O
que organizan el Campeonato de España 2015 que se celebrará en Portillo 
entre el 1y el 5 de Abril. 

Este programa de entrenamientos es susceptible de modificación para una mejor 
coordinación ente los 3 clubes.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones de todos los orientadores con licencia FEDO 2015 se 
realizarán a través del sistema SICO de la Federación.

Los precios aplicados para el Trofeo Nacimiento del Canal de Castilla 
serán:



Con licencia FEDO:

Categorías menores de H/D20 y Open: 5€/día

Categorías mayores de H/D21: 9€/día

Sin licencia FEDO:

Categorías H/D12, 14, 16 y Open: 7€/día

Categorías H/D 18 y 20: 11€/día

Categorías mayores de H/D21: 15€/día

La fecha límite para inscribirse será el día 10 de marzo de 2015 a las 
23:59h

Si además quieres participar en los entrenamientos que desde el club 
ofertamos tendrás que hacer tu solicitud a través de orienteeringonline.

El precio de cada entrenamiento será de 2€/día.


