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1. Bienvenida
Por primera vez, desde el club orientación Villacarrillo nos hemos embarcado en la
realización de un campeonato andaluz de relevos. Sabemos de la complejidad de esta
prueba, pero queremos poner todo nuestro esfuerzo para que sea una fiesta de la
orientación.
Para esta prueba tendremos un nuevo mapa muy cerca de Villacarrillo; un terreno de
dehesa, con detalles de vegetación y pequeñas zonas de cortados, con desniveles suaves
a moderados que esperemos que sea del agrado de todos.
Además de los relevos, tendremos el campeonato andaluz de media distancia. Para ello
volveremos a uno de los mapas más técnicos de Andalucía, La Fresnedilla,
recientemente actualizado por Mario Rodríguez, el cual le ha proporcionado un nuevo
toque de calidad, además de adaptarlo a la nueva normativa cartográfica ISOM 2017
Una vez más, queremos acogeros con cariño en nuestra localidad y que paséis una
estancia lo más agradable posible, disfrutando de nuestra naturaleza, nuestra
gastronomía y nuestra gente. Sed bienvenidos a Villacarrillo.
Os esperamos

2. Comité organizador y patrocinadores
Director de prueba: Carlos Rescalvo Palomares
Director técnico: Mario Rodríguez Martínez
Controlador: Juan Plata
Logistica: Jordi Ruiz Miras
Federación Andaluza Deporte de Orientación (FADO)
Club de Orientación Villacarrillo
Ayuntamiento de Villacarrillo

3. Localización y accesos
La localidad de Villacarrillo se encuentra situada al noreste de la provincia de Jaén,
enclavada en la comarca de la loma, cercana a poblaciones importantes cómo Úbeda y
Baeza, y con el atractivo de dar entrada a la Sierra de Las Villas, la cual forma parte del
conjunto Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, el parque natural más grande de
Europa. Se accede a la población a través de la carretera nacional 322, la cual tiene
buenos accesos a la mayoría de vías que enlazan las principales ciudades y capitales
andaluzas.
Es importante señalar que la autovía Jaén-Úbeda ya está en funcionamiento, quedando
pendiente sólo el tramo hasta Villacarrillo, por lo que nos vamos acercando un poco
más. Quizás para un próximo trofeo podamos anunciar la total comunicación por
medio de vías rápidas
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Situación Villacarrillo

Distancias hasta Villacarrillo
Ciudad

Km

Tiempo

Jaén
Granada
Córdoba

85
170
175

55 ‘
1h 45’
1h 50’

Málaga
Almería

290
300

2h 50’
3h

Sevilla
Huelva

310
405

3h
3h 50’

Cádiz

430

4h
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4. Centro y zonas de competición
El centro de competición se encuentra situado en la localidad de Villacarrillo, en las
instalaciones del pabellón deportivo municipal, donde también se dispondrá de suelo
duro. La distancia con la zona de competición de media es de 33 km., la cual se
encuentra localizada en pleno corazón de la Sierra de las Villas, perteneciente al parque
natural de Cazorla, Segura y las Villas. Es importante partir desde el centro hasta la
zona de competición con suficiente tiempo, debido a que la carretera es estrecha y con
bastantes curvas, por lo que el tiempo se puede incrementar hasta los 55 minutos.
En cuanto a la distancia para la prueba de relevos es de apenas 5 km, la cual se
disputará en la finca del Vadillo, una dehesa entre olivares, a los pies de la población
de Villacarrillo.
ACCESOS

Media distancia

4
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El terreno de la zona de competición tiene el acceso prohibido para su
entrenamiento a todos los competidores.

Relevos
Desde la rotonda de acceso Sur de Villacarrillo (3,5 km), dirigirse hacia Navas de San
Juan (A-2603) durante 2,5 km hasta llegar a una pista que sale hacia la derecha.
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5. Programa

Fecha
Viernes 8

Sábado 9

Domingo 10

Hora
19.30
a
21.00
20.00

Evento
Recepción
Participantes

Lugar
Pabellón Municipal

Apertura suelo duro

Pabellón Municipal

10.00

Apertura centro
competición y
recepción
participantes

11.00*

Cto. Andalucía
Media Distancia

14.45

Paella

17.00

Sprint Open

18.30

Entrega premios
Sprint

19.30

Gala de la
orientación
Apertura Centro
Competición
Demostración
relevos

9.00
10.00
10.15
12.45
13.30

La Fresnedilla Sur (Las Villas)

Villacarrillo

El Vadillo (Villacarrillo)

Salida en masa 1er
Relevo
Salida en masa
Entrega trofeos
media distancia y
relevos



El Vadillo

La FADO nos ha dado permiso para comenzar a las 11h, debido las actividades de la
tarde y la distancia a éstas desde la zona de competición. No obstante, si algún
corredor/a solicita salida a las 12h se le respetará.
Los horarios y programa definitivos se publicarán en el boletín final
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6. Inscripciones a la prueba
Las inscripciones se realizarán a través de sistema sico de la FEDO:
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160289
Para inscripción de relevos indicad nombre de equipo (ej. Cádiz Cadete-F, Málaga
Sénior-M). Posteriormente cada delegado provincial enviará un documento con la
composición de los equipos
Para la prueba sprint (No oficial) :
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4229

El límite único será el viernes 1 de marzo a las 24 h.

Cuotas de inscripción

Con
licencia

Sin
licencia

Sprint

Categoría

H/D >20

14 €

18 €

3

H/D<20

8€

12 €

3

Open
Amarillo
Open Naranja
Open Rojo

6€
12 €
14 €

10 €
16 €
18 €

*
*
*

Correlín: 1 € (sólo sábado)
* No habrá categoría Open en el Sprint. Se deberán inscribir en su categoría
según la edad

Otros:
-

Suelo duro: 2 €
Alquiler tarjeta electrónica: 4 €
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Nº de cuenta: ING 1465 0100 91 2033240760
Enviar resguardo a : trofeovillacarrillo2019@gmail.com

7. Información técnica: mapas y terrenos
Media distancia
Fresnedilla, E 1:10000, equidistancia 5m ISOM 2017 Mapa base: Santiago Galindo.
Cartografía: Mario Rodríguez, Febrero 2011. Actualizado octubre 2018.
En el corazón del Parque Natural de la Sierra de las Villas, junto el embalse de
Aguascebas. Magníficos terrenos para la práctica de la orientación por su variedad de
micro terrenos en el mismo mapa, su variedad técnica y por una zona que los
organizadores han llamado "el triángulo de la fresnedilla ", una zona de extrema
complejidad técnica abarrotada de cortados, troncos antiguos caídos, pequeñas zonas
de marisma, rocas, agujeros, etc., junto con una reducida visibilidad. Zona de pinar
limpio, de pinar bajo, de pinar sin desnivel, con desnivel, de zonas semiabiertas, de
superficie de lapiaz rocosa, de pequeños prados... Desde luego, se trata de un terreno
muy exigente a nivel técnico , ideal para un campeonato de Andalucía.

Versión 2011

Versión 2018
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Sprint Open (no oficial)
Sprint
Villacarrillo centro, E.1:4000, equidistancia 5 m. Cartografía: Carlos Rescalvo 2006,
actualizado 2010, revisado para carrera 2018. Carrera no oficial que se realizará desde
la plaza del ayuntamiento de Villacarrillo en mapa urbano.

Relevos
Vadillo, E 1:10000, equidistancia 5m ISOM 2017. Cartografía: Mario Rodríguez
Martínez, abril 2018. Nuevo.
Terreno de dehesa rodeado por olivar y atravesado por una vaguada algo profunda.
Encontramos detalles de roca (cortados) sobretodo cerca del curso del río, y bastantes
detalles de vegetación en forma de arbustos. Es un terreno rápido excepto en las
subidas que son en algunas zonas moderadas. Se combina terreno abierto, con
semiabierto y olivar.

8. Climatología y posibles riesgos
Nos encontramos ante un clima muy variable, donde podemos tener días buenos y
soleados con temperaturas muy agradables, aunque también podemos tener días fríos
y con lluvia, incluso nevadas sobre todo en la zona de media distancia (altitud de la
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zona: 1100-1300m) por lo que es importante tener presente la predicción meteorológica
de los días de la prueba para prever el equipamiento adecuado.
En cuanto a posibles riesgos en carrera, sobretodo tenemos que tener especial
protección con los tobillos debido a que encontramos numerosas zonas con suelo
pedregoso. Igualmente en el caso de suelo mojado debemos de tener una mayor
precaución en zonas de rocas (es probable que en estos casos los tiempos de carrera se
vean un poco incrementados, sobre todo en distancia media).
Es importante también cubrir las piernas debido a las numerosas zonas de vegetación
baja.
Para la prueba de relevos, en principio no hay grandes riesgos, debido a que el terreno
es adehesado con muy buen piso, si bien hay que tener precaución con algunos
cortados sobre todo cerca del rio, en el que hay que leer muy bien los pasos, ya que los
cortados infranqueables son peligrosos.

9. Alojamientos
VILLACARRILLO ,


Hotel Sierra Las Villas, 70 pax http://www.hotelsierralasvillas.es



Suelo duro en pabellón municipal, 200 pax.
2€



Guardería Municipal, 100 pax
15 € 2 noches . Reservas: jordi1331@hotmail.com

Para el resto de alojamientos consultar la página web del evento para mayor detalle
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11. Información y contacto
Carlos Rescalvo Palomares
e-mail: trofeovillacarrillo2019@gmail.com
Web: https://cao2019.webnode.es/

Telf. 659447477

ORGANIZADORES Y COLABORADORES

Ayto. Villacarrillo
Concejalía Deportes
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