
Campeonato de Andalucía de 
Deporte Base 2019 (CADEBA)

Valle de los Pedroches (Córdoba)
27-28 de septiembre



1. PROGRAMA
Viernes 27 de septiembre

19.30h Recepción y acreditación en el Pabellón Deportivo de Pedroche
     21h Cena

Sábado 28 de septiembre

9.30h  Salida primer corredor/a media distancia
11h     Salida último corredor/a
13h     Cierre de meta
17h     Salida en masa relevos mixtos
19h      Cierre de meta
21h     Cena 

Domingo 29 de octubre

9.30h    Salida primer corredor/a larga distancia
10.30h Salida úlitmo corredor/a
12.30h Cierre de meta
13h      Entrega de trofeos



2. LOCALIZACIÓN

Para el desplazamiento desde la localidad de Pedroche a la zona de competición se deberán de utilizar
las “carreteras CO-7102 y CO-6412”, respectivamente, continuando desde la localidad de El Guijo 
por la “carretera A-3200” dirección Torrecampo, hasta el Km. 43’300 donde se tomará el camino de acceso 
de la derecha que nos llevará al Centro de Competición. Las coordenadas del inicio del camino que da acceso al Centro de 
Competición de ambos días “El Bramadero”, situado en el término municipal de Pedroche, para llegar con el navegador son:
38° 28' 55.73"N 4° 44' 22.26"W

Para la prueba de relevos en la localidad de Villaralto, se deberá de tomar la carretera A-3200 dirección El Guijo,
al llegar a esta población se tomará la carretera CO-6412 dirección Pozoblanco hasta llegar la intersección 
de la carretera CO-7413 dirección Dos Torres hasta llegar a la
carretera A-3177, tomando dirección Pozoblanco,
circulando solo un pequeño tramo y se toma a la derecha
la carretera CO-7410 que nos llevará a la localidad de 
Villaralto 38° 27' 13.6"N 4° 58' 44.6"W



3. DESPLAZAMIENTO

Para el desplazamiento a las zonas de competición y a la localidad de Pedroche, la FADO proporcionará dos
Autobuses para las selecciones provinciales, con los siguientes itinerarios:
1.  Aracena (Huelva)- Sevilla- Pedroche → Salida a las 15.30h aprox. Autobús de las selecciones onubense, 
                                                                     sevillana y gaditana. Responsable: Vicente López
2. Santa Fe (Granada)- Antequera (Málaga) → Salida a las 16h aprox. Autobús de las selecciones granadina y
                                                                           malagueña. Responsable: José Antonio González.

Ambos autobuses irán y vendrán desde Pedroche a las zonas de competición. Para el sábado 28 y domingo 29, estará habilitada 
una zona de aparcamiento para los autobuses, junto al Centro de Competición.
El equipo de Jaén irá directamente en vehículo propio y el equipo de Cádiz será recogido en Sevilla.
El domingo, cada autobús realizará el recorrido en sentido inverso, realizando las mismas paradas en los mismos
lugares que en la ida. El precio de cada plaza de autobús para corredores no CADEBA será de 21€ a ingresar en la cc de la FADO, 
preguntando con antelación si existen plazas libres al coordinador CADEBA (601 123 890):

ES31 2100 8387 11 2200056752

Paradas: 

Aracena: recinto ferial (37°53'23.0"N 6°34'14.4"W)                    Sevilla: estadio de la Cartuja (37°24'55.4"N 6°00'16.7"W)
Santa Fe: estación servicios BP (37°11'34.3"N 3°42'32.9"W)      Antequera:estación autobuses (37°01'23.4"N 4°33'45.6"W)



4. ALOJAMIENTO

Situado en el Pabellón del Polideportivo J. Ignacio Romero de la localidad de Pedroche, encontrándose situado su acceso 
en la Pza. El Ejido; 38° 25' 52.3"N 4° 45' 44.5"W

Las normas básicas de obligado cumplimiento son:

- No entrar en la pista con calzado sucio o que pueda dañar su superficie (tacos, clavos, etc.)

- No preparar comidas ni calentar líquidos en la pista

- No comer ni beber en la pista

- Respetar la limpieza de baños y duchas y utilizar las papeleras

- Respetar el descanso de los demás y el silencio a partir de las 23:00 horas

- La organización no se hace responsable de las pérdidas o posibles hurtos que puedan ocurrir en la instalación

- La apertura se hará a las 18:00 horas del viernes 27

- Desde la hora del inicio de las competiciones hasta el cierre de meta, la instalación permanecerá cerrada.



5. MANUTENCIÓN

Las cenas y desayunos serán a través de un catering y se realizará en el Suelo Duro. 

Si algún corredor/a tiene alguna intolerancia, deberá avisarlo a la organización.

El precio para los corredores/as que no sean CADEBA será de 17€ todas las comidas, a ingresar 
en la cc de la FADO:

ES31 2100 8387 11 2200056752

Los almuerzos serán tipo picnic, cubiertos por la FADO.



6. INFORMACIÓN TÉCNICA

Media y larga.

Mapa: El Bramadero. Realizado por Mario Rodríguez en 2010
y revisado en 2019 por Antonio José Olivares. 
Escala 1:10000. Equidistancia: 5m.
La dehesa está compuesta principalmente por bosque de 
encinas, en su mayoría centenarias, con muy poco desnivel,
existiendo zonas donde predominan los detalles rocosos,
además de otros elementos de la orografía. 
Terreno que invita a una carrera rápida. En las vallas 
estarán marcados los pasos obligados con cinta.



6. INFORMACIÓN TÉCNICA

Media y larga.

El montículo que aparece en el recorte es una roca que
sobresale del terreno y tiene forma redondeada.

En el terreno existen pequeños senderos que se han 
producido por el paso de los animales y al ser los 
mismos de carácter transitorio, no están reflejados 
en el mapa.

La salida de la larga estará a 1km del centro de 
competición.



6. INFORMACIÓN TÉCNICA



6. INFORMACIÓN TÉCNICA

Relevos mixtos
Mapa ‘Villaralto’. Mapa realizado por Mundomap en 2018 y
revisado por Vicente López en 2019, con ISSOM 2019.
Escala 1:4000. Equidistancia: 2,5m.

Pueblo con entramado de calle bastante regular y pocos detalles,
excepto con algunas plazoletas en las que existen algunas 
fuentes y elementos hechos por el hombre. También cabe 
destacar la presencia de algunos campos de cultivos y parcelas 
abiertas, que permiten una alta velocidad de carrera.



6. INFORMACIÓN TÉCNICA



7. MAPAS ANTIGUOS


