
          

                       



                            XV TROFEO ACACYR MAGINA 2019 

                 I TROFEO DE ORIENTACIÓN DE MANCHA REAL 

         ULTIMAS INFORMACIONES ---- COMPLEMENTO BOLETÍN 1 

  ¡Sed bienvenidos al Trofeo de orientación del verano, y a las acogedoras y hospitalarias 

Cabra del Santo Cristo y Mancha Real!  En este 2019 hemos elaborado un denso programa 

que combina orientación, cultura y ocio veraniego. 

PROGRAMA FINAL 

Viernes 23 de agosto: “LA NOCHE” 

18.00 - 20.00 – Apertura  centro de competición, Sala de Exposiciones en Plaza de la Constitución. 

18.00- 20.00  Entreno urbano « Tras las huellas de Cerdà y Rico ». 

22.00 - Fiesta de la orientación 1 en el Pub Laura.  

Sábado 24 de agosto: “EL DÍA 1” 

9.00 – Apertura del centro de competición de la carrera de Media Distancia en el paraje de La Peña del Águila. 

10.00*  – Primera salida. 

11.00 –  Ultima salida. 

12.30– Entrega de premios del I Trofeo de Orientación de Mancha Real en el centro de competición. 

18.00- 19.45 – Visita Turística guiada por la localidad de Cabra del Santo Cristo. 

20.45 – Concentración  para la carrera popular y lúdica nocturna y  21.00 Carrera popular festiva por las calles de la 

localidad de Cabra. Categorías absoluta participantes Acacyr y locales corredores de Cabra, con control sorpresa para 

los adultos de Acacyr (sólo mayores 18 años). Lugar: Plaza de la Constitución. 

23.00 – Fiesta de la orientación 2 en el Pub Laura. 

Domingo 5 de agosto: “EL DÍA 2” 

9.30 – Primera salida carrera Sprint en el Partidor, en Cabra del Santo Cristo,  valedera para Liga Andaluza. 

10.30 – Ultima salida carrera Sprint. 

13.00 – Entrega de premios en la sala de Exposiciones de Cabra, Plaza de la Constitución. 

13.30 – Degustación tradicional de Andrajos cortesía de Casas Herminia y cierre de trofeo. 

* Salida antes de las 11 por posibilidad de calor, con la aprobación del Juez Controlador. 

 

 



CROQUIS ACACYR 2019 

 

PRECAUCIONES EN LAS PRUEBAS --- EPISODIO DE CALOR INTENSO 

Os pedimos máxima precaución tanto a la hora de competir (calor, lluvia y pavimentos mojados, paso de peatones o 

coches) como con el entorno (peligro de incendio). Podéis seguir las previsiones de AEMET en www.aemet.es   

OFERTA CASA HERMINIA 

Como cada edición, además de obsequiarnos con sus estupendos andrajos, Casa Herminia, con su chef Alberto a la 

cabeza, ofrece un menú del Trofeo con un precio especial, 15 euros.  Recomendamos que podáis visitar durante el 

fin de semana este restaurante, referente de la cocina en Sierra Mágina y en toda la provincia. 

ENTRADA PISCINA 

Recordad que con el número de dorsal podéis acceder a la piscina municipal para refrescaros, bañarse o tomar unas 

cervezas, o comer una buena paella. La piscina está abierta a partir de las 12 horas. 

 



APARCAMIENTO CARAVANAS  

Se pueden aparcar las caravanas junto el Pabellón Polideportivo. En Mancha Real, en la pista de acceso al CC.  

SUELO DURO EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Como en otras ocasiones el Excelentísimo Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo cede gratuitamente este soberbio 

equipamiento para el suelo duro. Desde la organización os pedimos a quienes hagáis uso de ello el cuidado y buena 

utilización de espacios y materiales.  

ENTRENAMIENTO SPRINT TRAS LAS HUELLAS DE CERDA Y RICO 

El entrenamiento será en esta edición de tipo sprint, con salida y llegada en la Plaza de la Constitución, delante de la 

Sala de Exposiciones, y con unas balizas bien originales: los azulejos situados en diferentes puntos de la localidad, y 

que reproducen diferentes fotografías de la población y sus gentes de principios del siglo XX tomadas por el 

prestigioso fotógrafo Arturo Cerda y Rico. El entreno se ubica en el viernes por la tarde, pero se podrá efectuar en 

cualquier momento. 

Una vez efectuado el entreno, y en alguno de los ratos de descanso durante el fin de semana, recomendamos su 

visita de nuevo y de forma pausada para observar las fotografías y su explicación, así como la visita a la casa museo 

de Cerda y Rico, la Casa Cerda. 

VISITA TURÍSTICA Y CULTURAL GUIADA 

El Excmo. Ayuntamiento organizara una visita turística y cultural guiada por diferentes lugares de Cabra donde se 

explicaran múltiples aspectos y hechos históricos de la población. Lugar de concentración: Plaza de la Constitución a 

las 18 horas del sábado. Precio simbólico: 1 euro, a pagar en la visita. 

SALIDAS 

Con baliza de salida, se realizarán por cajones que agruparán las categorías de cada recorrido.  Cada corredor es 

responsable de comprobar que el mapa que ha cogido es el de su categoría y que está en el cajón correcto. MUY 

IMPORTANTE: PICAR BALIZA DE SALIDA!!! Cada participante es también responsable de picar la estación de salida 

para tener tiempo de carrera.  

En el Sprint de el Partidor no se usará el sistema AIR, sino el habitual, con picada en la baliza Start para iniciar los 

recorridos.  

ESPECIFICACIONES CARRERA MEDIA EN LA PEÑA DEL ÁGUILA 

Centro de competición 

En zona boscosa junto pìsta forestal, a 170 m. de la carretera local JV 3241  que llega hasta el Almadén.  Distancia 

desde Mancha Real, 5 km, desde Cabra del Santo Cristo 61 km, por el trayecto que pasa por Bedmar y Jimena.              

. Coordenadas gps:   37.763243  -3.605486. Tiempo de viaje estimado en coche desde Cabra : 1 hora y 15 minutos . 

Aparcamiento 

En la pista forestal, rogamos seguir las indicaciones de la organización. 

Salidas 

Desde el centro de competición, hay 300 metros, estará  indicado el trayecto mediante cintas. 

Meta, resultados y entrega de premios 



En la misma zona de competición. 

Avituallamiento 

Botella de agua en la zona de llegada. 

Mapa 

La Peña del Águila, Escala 1:10.000, escala 5 m, ISSOM 2007. Mapa realizado por Mundomap en 2016. Bosque en 

plataforma atravesada por la carretera local, con desniveles moderados a fuertes en sus flancos, numerosos detalles, 

penetrabilidad buena en general con algunas zonas más verdes y densas. 

 

SE EXPONDRÁ EL MAPA EXISTENTE EN LA SALA DE EXPOSICIONES 

EL VIERNES Y EN EL CENTRO DE COMPETICIÓN EL SÁBADO. 

Las rocas representadas son pequeñas, entre 0,8 y 1 metro, siendo 

las únicas existentes en el terreno. 

 

 

Cruce carretera local JV 321 

Diferentes circuitos cruzan la carretera local JV 321. Tiene escaso tráfico, pero se ha de estar atento al paso ocasional 

de vehículos, por tanto mucha precaución. 

Consideraciones del trazador, Carlos Rescalvo 

Media distancia (Peña del Águila-Mancha Real) 

Con los trazados de la media distancia se han buscado varios objetivos: aprovechar al máximo los elementos del 

terreno, principalmente las cotas, muros, rocas… y buscar una carrera con constantes cambios de dirección, muy 

nerviosa y donde será muy importante la utilización de la brújula en la salida hacia el siguiente control. Los tramos 

en general son cortos, en los cuales tendremos que tener buena lectura de los elementos, pequeñas navegaciones 

en curva de nivel y algún tramo en bajada sin líneas de parada. Por otro lado, la mayoría de categorías encontrarán 

bucles apoyados en la repetición de un control, por lo que la concentración para evitar el error en la dirección será 

muy importante. Espero que el orientador disfrute de unas carreras que buscan ser divertidas. 

Escala 1: 7500 en categorías M  Vet y F Vet 65 

De acuerdo con la normativa, las categorías M Veteranos 65 y F Veteranas 65 tendrán el mapa editado a escala 

1:7500.  

PRUEBA LÚDICA NOCTURNA 

Mapa de orientación ya existente y utilizado en pasadas ediciones, actualizado por Ferran Santoyo Medina, E 1:5000 

y equidistancia 5 m. Zona enteramente urbana. Prueba score, con baliza sorpresa para los adultos en el Pub Laura. 

ESPECIFICACIONES CARRERA SPRINT EN EL PARTIDOR, CABRA DEL SANTO CRISTO. 

Centro de competición 

Plaza de la Constitución, coordenadas gps 37.704673   -3.286011. 



 

Mapa 

El Partidor (Cabra del Santo Cristo), Escala 1:4000, equidistancia 2 m. Realizado por Mario Rodríguez Martínez en 

julio 2019. Registro FEDO: J-2417-19. Mapa nuevo, con nuevas normas ISSprOM 2019!  Pequeña zona urbana 

sudeste de la población remapeada para la ocasión, donde empieza y acaban los recorridos, y nueva zona de olivar 

con numerosos elementos, tomas de agua (bocas de riego), algunos muros, edificaciones de aperos, zona valladas 

privadas, numerosos taludes de tierra, balsas de agua, etc. Relieve suave en general con zona más elevada de 

rampas cortas pero intensas. 

Consideraciones del trazador, Carlos Rescalvo 

Sprint (Cabra) 

En primer lugar, hay que decir, que no será un sprint típico urbano (excepto primeros tramos y últimos), y en 

segundo lugar, que se la distancia de estos, hará de las carreras un sprint alargado o una distancia media acortada, 

por lo que en la mayoría de las carreras, el ganador estará rondando los 20 minutos. Se ha buscado con esta opción 

el aprovechamiento de la zona nueva del mapa, un olivar con numerosos detalles de cortados y taludes de tierra, 

además de elementos especiales, consistentes en bocas de riego (Tubos de hormigón de un metro de alto, por 

medio metro de ancho). Al igual que en la media distancia, vamos a encontrar unas carreras con constantes cambios 

de ritmo, y en los cuales será muy importante salir en buena dirección, y sobre todo tener una buena lectura y 

concentración que nos permita saber en todo momento donde nos encontramos, de lo contrario, en muchas zonas, 

debido a las características del terreno (olivar) junto a la escala (1:4000) nos puede ser difícil resituarnos. 

Será sin duda, una modalidad sprint diferente, divertida y sorprendente. 

-  SE RECOMIENDA CALZADO CON BUEN AGARRE (NO CLAVOS) PARA PODER SUBIR O BAJAR BIEN LOS 

TALUDES DE TIERRA EXISTENTES EN EL OLIVAR. EL TRAFICO EN LA ZONA URBANA NO ESTARA CORTADO. 

Zona de obras en terreno de competición. 

 

 

 

 

 

 

En medio del mapa se está construyendo la nueva estación depuradora de la localidad. Consta de 3 depuradoras 

redondas y edificio de control. EN EL MAPA ESTA REPRESENTADA POR LA TRAMA DE ZONA PELIGROSA (símbolo 

703). POR ELLO ESTA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO ENTRAR EN LAS OBRAS, habiéndose de escoger las rutas 

rodeando dichas obras. 



   

En el mapa existen numerosas tomas de agua (bocas de  riego). Están representadas con el símbolo  530, circulo 

negro. También se han representado diversos pequeñas acequias de agua (símbolo 306). En este caso, cabe advertir 

que solo están los que van por zona llana. En numerosos taludes de tierra también hay en su base dichas acequias, 

pero no se han puesto para facilitar la legibilidad del talud. 

 

 

 

 

 

                 Acequia representada                                                               Acequia no representada junto talud 

La organización quiere agradecer a la Comunidad de Regantes y propietarios privados su colaboración y 

apoyo para la prueba dando el permiso pertinente para poder correr en este terreno. Rogamos pues a 

los participantes sean tan cuidadosos como siempre en el respeto al entorno y a los elementos naturales 

y humanos existentes. 

Recordamos que para aprovechar el peculiar terreno se ha trazado un Sprint alargado, 

siendo los tiempos de los ganadores/as superiores a los establecidos. 

 

JURADO TÉCNICO 

Controlador FADO: Mario Rodríguez Martinez. 

Representante organización: Carlos Rescalvo Palomares. 

Corredores:  Carmen Prieto Bey 

Club: Veleta --- Antonio Rodriguez Montoro 

 

 

 

 



                         DISTANCIAS, DESNIVELES Y NÚMERO DE CONTROLES                          

                                 MEDIA DISTANCIA   PEÑA DEL AGUILA                   SPRINT EL PARTIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡QUE TENGÁIS UN MUY BUEN FIN DE SEMANA EN CABRA DEL SANTO CRISTO Y MANCHA REAL! 

 

CATEGORIA 

 

DISTANCIA 

 

DESNIVEL 

 

CONTR. 

 

DISTANCIA 

 

DESNIVEL 

 

CONTR. 

M Alevin  2,0 35 9 1,6 45 8 

F Alevin  2,0       35 9 1,6 45 8 

M Infantil  2,2 55 13 2,0 60     11 

F Infantil  2,2 55 13 2,0        60      11 

M Cadete         2,9 50 16 2,6 65 15 

F Cadete  2,6       55 15        2,5        55      15 

M Júnior         3,6 95 19 2,8 75 15 

F Júnior         2,9 50 16 2,5 55      15 

M Senior A         4,4     110 22 3,0 75      15  

F Senior A  3,3 75 19 2,8 75      15 

M Senior-B  2,9       75  18 2,6 65      15 

F Senior-B  2,6 55 15       2,5        55         15 

M Vet 35  4,1 100 21       3,0  65      14 

F Vet 35  2,9       50 16       2,6 65 15 

M Vet 45  3,6 95     19        2,4 45 14 

F Vet 45  2,4       50     16       2,5  55 15 

M Vet 55  2,9       50 16       2,6 65 15 

 F Vet 55  1,8 35 13       1,8 50      10  

M Vet  65 2,4 50 17       2,4 45      14 

F Vet  65 1,8 35 12       1,8     50      10 

Open Amarillo 2,0 35 9       1,6        45 8 

Open Naranja 2,0 40 11       1,6        45        8 

Open Rojo-N 2,9 75      18       2,6 65      15 

  

  

  


