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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).
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Programa

Fecha Hora Evento Lugar

V 20 Marzo - Entrenamiento 1* Nogales de Pisuerga

V 20 Marzo - Model Event Becerril del Carpio

S 21 Marzo - WRE Distancia Larga Becerril del Carpio

S 21 Marzo - Antioficial Alar del Rey

D 22 Marzo - Distancia Media Peña Colorada

D 22 Marzo - Entrega de Premios Alar del Rey

L 23 Marzo - Entrenamiento 2* Perazancas

M 24 Marzo - Entrenamiento 3* Las Tuerces

X 25 Marzo - Entrenamiento 4* Torquemada

(*) Entrenamientos pertenecientes al “O-Festival 16 Días del Pisuerga” (pág. 17)
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Las zonas de competición se encuentran a menos de 10km 
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.

Zonas de Competición

Mapa Carrera Trazador Cartógrafo Escala Equidist. Notas

Becerril 
del 
Carpio

Distancia 
Larga 
(WRE)

Tito García Rui Antunes, Jose 
Baptista

1/15000  
y 1/10000

5m. Mapa de 2009 
revisado por 
ORCA en 2015

Peña 
Colorada

Distancia 
Media

Tito García Chema Mediavilla, 
Tito García

1/10000 5m. Mapa Nuevo, 
Otoño 2014
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Mapa nuevo realizado por cartógrafos portugueses y 
revisado por el club ORCA a finales de 2014.

Se trata de una zona en el que nos vamos a encontrar 
varios tipos de vegetación, desde pinar adulto y limpio a 
pinar de repoblación con bancales, zonas de pinar de 
difícil penetrabilidad, al igual que bosque mediterráneo de 
lectura precisa y otras zonas de robles de diferente 
penetrabilidad. Existen también importantes zonas 
despejadas, así como algunas tierras de cultivo bordeadas 
de vegetación impasable en numerosos 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.

Escalas: 1/15000  y 1/10000.

Equidistancia: 5m.

Distancia Larga. Becerril del Carpio.
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Distancia Larga. Becerril del Carpio.
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Distancia Larga. Becerril del Carpio.

Existen tierras de cultivo sembradas que hemos decidido 
prohibir cruzarlas y otras que sí se podrán atravesar 
(principalmente por estar sin sembrar), por lo que os 
pedimos primero, el máximo respeto al trabajo de otros y 
segundo el juego limpio entre corredores. Habrá algunas 
zonas de paso habilitadas señaladas en el mapa.

De igual manera, aunque solo afecta a unas pocos 
recorridos (los más altos) existe un pastor eléctrico que 
aunque no supone ningún obstáculo si que os puede 
hacer tropezar si no lo veis en carrera (este elemento no 
viene representado en el mapa).
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Distancia Larga. Becerril del Carpio.

Centro de competición

El centro de competición y zona de parking estará situado 
en la estación de servicio de Becerril del Carpio  “Puerta 
de la Montaña” en la que os encontrareis los diferentes 
servicios típicos de un Centro de Competición: Secretaría, 
Guardería, Aseos, servicio de Bar y Restaurante.

El acceso desde el centro de competición hasta la salida 
está estimada en unos 10 minutos andando y a la meta en 
3 minutos. Ambas están al otro lado de una antigua 
carretera nacional, por lo que os pedimos prudencia a la 
hora de cruzar la carretera.
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Con desnivel moderado-fuerte es un mapa que tiene dos 
partes muy bien diferenciadas, una de robles y la otra de 
pinos con diferente penetrabilidad, y 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.

Escalas: 1/10000.

Equidistancia: 5m.

Distancia Media. Peña Colorada.



 

Distancia Media. Peña Colorada.
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Centro de competición

La zona de aparcamiento estará en Villela, y tanto la salida 
como la meta están un poco alejadas de la zona de 
aparcamiento. La salida está aproximadamente a 5 minutos 
andando hasta una presalida (-13min) y la meta a 1 km 
aproximadamente de la zona de aparcamiento.

La entrega de premios será en Alar del Rey, que es el 
centro del evento, no solo por ser la localidad mayor de 
las tres donde estaremos, si no porque cuenta con 
numerosos servicios para los participantes.

Al igual que en la carrera del sábado, habrá un servicio de 
guardería para los niños mientras sus padres compiten. Se 
ruega un uso responsable.

Distancia Media. Peña Colorada.
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Como en anteriores ocasiones, ofrecemos la posibilidad 
de participar en una prueba “antioficial” que celebraremos 
el sábado 21 por la tarde. Como siempre estas pruebas 
tienen un carácter lúdico.

Esta prueba “antioficial” se celebrará en Alar del Rey y tiene 
un coste de 2€ por participante. Para poder participar es 
necesario apuntarse en el orienteeringonline en la prueba 
“Score Palentino”.

Esta nueva prueba antioficial es un paso más allá de los ya 
conocidos “Relevos Palentinos” donde esperamos poder 
combinar equipos más numerosos y  “equilibrados”… 
aunque como siempre, habrá que esperar al final para 
comprobarlo.

Además, desde el Club ORCA en conjunción con nuestros 
clubes vecinos de Valladolid (COV y CDPO), y 
aprovechando que tenemos nuestras pruebas seguidas 
queremos ofreceros la oportunidad de
Participar en un “festival”  de
entrenamientos específicos de orientación,
desde el día previo a nuestra prueba WRE
hasta el CEO “OFestival 16 Días del Pisuerga”
(pág. 17).

Más orientación
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http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2126


 

La secretaría para entrega de dorsales estará ubicada el 
viernes en el edificio de usos múltiples del Ayto. de Alar del 
Rey, (próximo al propio ayuntamiento) y el sábado en la 
zona de competición (estación de servicio Puerta de la 
Montaña de Becerril).

Alojamiento y servicios
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Suelo Duro >

Secretaría >



 

Como viene siendo habitual en las carreras de orientación 
ofertamos un “suelo duro” para corredores. El precio es de 
2€ para los dos días de competición (de viernes a 
domingo). Según la demanda puede ser necesario más de 
un sitio, por lo que es importante que lo solicitéis con 
tiempo, para que desde la organización podamos gestionar 
un nuevo suelo duro o no.

Ofertamos también un servicio de entretenimiento para los 
niños mientras sus padres compiten. Este servicio es 
gratuito por lo que insistimos en pedir un uso responsable.

Alojamiento y servicios
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Las inscripciones de todos los orientadores con licencia 
FEDO/FPO 2015 se realizarán a través del sistema SICO 
de la FEFO en:

http://www.fedo.org/web/inscripciones 

El resto de corredores podrán inscribirse a través de 
orienteerinonline.net:

http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?
CompetitionID=1866

Los corredores de la categoría élite, que puntúan para el 
ranking mundial, deberán hacer su inscripción además en el 
sistema de la IOF:

http://eventor.orienteering.org/Events 

El primer plazo para inscribirse será el día 10 de marzo de 
2015 a las 23:59h. A partir de aquí habrá un sobrecargo 
de 2,5€/día hasta el día 13 de Marzo que quedarán 
totalmente cerradas.

Inscripciones

15

http://www.fedo.org/web/inscripciones
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=1866
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=1866
http://eventor.orienteering.org/Events
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La inscripción queda formalizada cuando se realiza el 
pago, donde debe figurar como ordenante el club que 
realiza el ingreso.

Solo se atenderán peticiones de hora de salida justificadas.

Inscripciones

Con licencia FEDO/FPO 2015:
● 5€/día · Open, H/D20 e inferiores.
● 9€/día · H/D21 y superiores. 

Sin licencia FEDO/FPO 2015 (Extranjeros):
● 7€/día · H/D12, 14, 16 y Open.
● 11€/día · H/D18 y 20.
● 15€/day · H/D21 y over.

Otros
● 2€ · Antioficial.
● 2€ · Suelo duro. 
● 4€ · Sportident rent.

Account: Club de Orientación Río Carrión
BIC: BBVAESMMXXX
IBAN: ES78 0182 0497 0402 0155 3798

Cuotas



 

Aprovechando la cercanía de 3 clubes castellanos y que 
en este 2015 se realizan sus pruebas de manera 
consecutiva lanzamos 16 días de orientación para todos los 
orientadores, tanto de manera individual como para 
equipos.

http://pisuergaofest2015.org.es/ 

O Festival 16 días del Pisuerga
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http://pisuergaofest2015.org.es/


 

Durante estos días podréis disfrutar de mapas de 
entrenamiento  (algunos usados en los recientes O5ías) 
variados, desde mapas de robles en Perazancas, a pinares 
limpios con detalles de relieve (equidistancia 2,5m) típicos 
de Valladolid, pasando por las tuerces y mapas singulares 
como Torquemada (laberinto de vegetación) Además de 
esta variedad de mapas de entrenamientos , durante los 
fines de semana podréis competir en pruebas totalmente 
diferentes empezando con una prueba WRE en Alar del 
Rey (Palencia) , una liga norte (Valladolid) y todo un 
Campeonato de España de Orientación en Portillo 
(Valladolid).

Cada una de las pruebas oficiales tiene su inscripción 
particular y deberéis apuntaros a cada una de las pruebas 
Liga Nacional, Liga Norte o CEO de manera directa a 
través de sus respectivas hojas.
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Pero para los entrenamientos hay una sola 
hoja de inscripción que puedes encontrar 
en http://orienteeringonline.net

El precio de cada entrenamiento es de 2€ y 
12€ si vas a los 8 entrenamientos ofertados.

Estos entrenamientos se abonaran tambien 
en nuestra cuenta:
Banco: BBVA
BIC: BBVAESMMXXX
IBAN: ES78 0182 0497 0402 01553798

O Festival 16 días del Pisuerga

http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2032
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Fecha Club Evento Lugar

V 20 Marzo ORCA Entrenamiento 1 Nogales de Pisuerga

V 20 Marzo ORCA Model Event * Becerril del Carpio

S 21 Marzo ORCA WRE Distancia Larga* Becerril del Carpio

S 21 Marzo ORCA Antioficial* Alar del Rey

D 22 Marzo ORCA Distancia Media* Peña Colorada

L 23 Marzo ORCA Entrenamiento 2 Perazancas de Ojeda

M 24 Marzo ORCA Entrenamiento 3 Las Tuerces

X 25 Marzo ORCA Entrenamiento 4 Torquemada-Villamediana

J 26 Marzo - - -

V 27 Marzo COV Entrenamiento 5 Pinar de las Arenas

S 28 Marzo COV Liga Norte** Montemayor de Pililla

D 29 Marzo COV Liga Norte** Montemayor de Pililla

L 30 Marzo COV Entrenamiento 6 Compasco

M 31 Marzo CDPO Entrenamiento 7 El Negral

X 1 Abril CDPO Entrenamiento 8 Las Turinas

J 2 Abril CDPO Campeonato de España*** Portillo

V 3 Abril CDPO Campeonato de España*** Portillo

S 4 Abril CDPO Campeonato de España*** Portillo

D 5 Abril CDPO Campeonato de España*** Portillo

Los fines de semana serán las pruebas oficiales con sus propias cuotas y sistemas de 
inscripción:

(*) Liga Nacional. WRE. Nacimiento del Canal de Castilla (21 y 22 marzo) 
http://wre.orcapalencia.com 
(**) Liga norte. (28 y 29 de marzo). http://www.covalladolid.org 
(***) Campeonato de España. (2, 3, 4 y 5 de abril) http://www.ceo2015.es

O Festival 16 días del Pisuerga

http://wre.orcapalencia.com/
http://www.covalladolid.org/
http://www.ceo2015.es/


 


