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PRESENTACIÓN

Después de pensar en muchas ocasiones en la posibilidad de la realización de
un campus de entrenamiento de 5 días o una competición en la zona de
Villacarrillo y sus alrededores, siempre surgía un hándicap como el buscar
unas fechas adecuadas. Pensando en el verano, una época con mayor facilidad
para los participantes, se nos venía un problema que cada vez es mayor
durante los días estivales: las altas temperaturas.

A pesar que las zonas de Sierra se encuentran por encima de los 1000 metros,
exceptuando primeras horas de la mañana, en la mayoría de los meses de julio
y agosto, el calor puede ser muy duro, por lo que nos hacía descartar esa
posibilidad, debido a que implicaba una gran logística organizativa y barajar
horarios muy tempranos.

Finalmente encontramos en el calendario una fecha no coincidente con
ninguna prueba de O-pie nacional, y que podía atender a nuestro deseo de
ofrecer un evento de más de 2 días de competición.

Coincidiendo con final de octubre y el festivo 1 de noviembre, celebraremos
los 4 días de orientación Villacarrillo Sierra de las Villas, en el que queremos
ofrecer principalmente carreras y trazados de calidad en un ambiente
agradable, donde poder disfrutar de la competición por la mañana y del
turismo de naturaleza, cultura y gastronomía el resto del día.

Bienvenidos una vez más a Villacarrillo

BRIGHAM YOUNG



Organizador:              Club Orientación Villacarrillo y Escuela    
        Municipal Deportes Villacarrillo

Director de Prueba:    Carlos Rescalvo Palomares 
Juez Controlador:       Mario Rodríguez Martínez
Logística:                    Jordi Ruiz Miras 
Colaboración:             Ayuntamiento de Villacarrillo   

2. LOCALIZACIÓN
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 poblaciones y capitales
andaluzas.

Es importante señalar que las autovías Jaén-Torreperogil y Linares-
Torreperogil ya están en funcionamiento, quedando pendiente sólo el tramo
de 16 km hasta Villacarrillo, lo que supone un nuevo ahorro en el tiempo de
trayecto.

   

   

JAÉN 85 50 ‘

GRANADA 170 1h 40’

CÓRDOBA 175 1h 45’

MÁLAGA 290 2h 40’

ALMERÍA 300 2h 55’

SEVILLA 310 2h 55’

HUELVA 405 3h 45’

CÁDIZ 430 3h 55’
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1. ORGANIZACIÓN

DISTANCIAS HASTA VILLACARRILLO
CIUDAD KM TIEMPO



FECHA HORA EVENTO LUGAR

Sábado 29 a.m
E1: Media
Distancia

Aguascebas Sur

Domingo 30 a.m
E2: Larga
Distancia

Fresnedilla Norte

Lunes 31 a.m
E3: Media
Distancia

Vadillo

Martes 1 a.m
E4: Media
Distancia

Villacarrillo

TODAS LAS ETAPAS

4 Días de Orientación Villacarrillo Sierra de las Villas - Google My Maps

4. PROGRAMA

En próximos boletines se especificará con más detalle
el horario
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3. ACCESO ZONAS DE COMPETICIÓN

https://www.google.com/maps/d/u/5/edit?mid=17C_SO7R4n9NRgFn39fFSfYWoHMhOwCmq&ll=38.10405884207391%2C-3.0751880541411003&z=12


Mapa: Aguascebas Sur, E 1:10000, equidistancia 5m ISOM 2017 .
Mapa base y Cartografía: Mario Rodríguez, febrero 2022. Mapa nuevo
La idea previa era cartografiar una zona al sur del embalse de
Aguascebas. Sin embargo en la parte sureste el cartógrafo comenzó a
descubrir una zona con numerosos detalles de roca y dentro de un
terreno con visibilidad reducida que le hacía ser muy exigente
técnicamente, ideal para una prueba de media distancia, que es la que
se pretendía realizar.

El terreno se encuentra en una ladera con desniveles moderados. Se
trata de un terreno muy variado y que exige de una gran concentración y
lectura constante. Se combinan zonas de vegetación difícil, con otras
más limpias y rápidas, y terrenos abiertos, semi abiertos y bosque
blanco.
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5. INFORMACIÓN TÉCNICA: Mapas y Terrenos

E1: Media distancia



Mapa: Fresnedilla Norte, E 1:10000, equidistancia 5 m ISOM 2017. 
Mapa base y cartografía: Mario Rodríguez, enero 2013, actualizado y
ampliado en enero de 2015. Mejorado en ISOM 2017 el año 2018.
El terreno de competición se encuentra situado entre los 1100 m y los
1450 m de altitud en pleno corazón de la sierra de las Villas, dentro del
conjunto formado por los parques naturales de Cazorla, Segura y las
Villas.

Una de las principales características del terreno es sin duda alguna su
gran variedad y su dificultad técnica, lo que hará que el corredor deba
utilizar todo tipo de estrategias y técnicas de carrera, unido a una buena
condición física, sobre todo en categorías superiores, debido a zonas
con moderados desniveles y otras en las que se necesitará de una
buena agilidad al tener que atravesar zonas con abundantes rocas.

Nos enfrentamos a un terreno en el cual podemos encontrar zonas de
pinar limpio pero con numerosos detalles de roca y curva, zonas de
pequeños prados entre bosques, numerosas vaguadas y cursos de
agua, bosque con vegetación baja y poca visibilidad, campos de lapiaz
y rocas de velocidad muy lenta. Hay diferencias notables entre la parte
norte del mapa y la parte sureste donde nos encontramos un bosque en
general limpio y rápido, aunque con más vegetación y menos visibilidad
que en la zona norte, con predominio de pequeñas vaguadas y donde
no hay tantos detalles de roca (exceptuando una pequeña zona en la
parte este, y otra, al sureste).
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E2: Larga distancia



En general, la velocidad de carrera dependerá del tipo de zona donde
nos encontremos. Así habrá zonas en las que podamos desarrollar una
alta velocidad, en tramos de bosque limpio , aunque siempre teniendo
precaución con las zonas de piedras, y otras zonas en las que la
velocidad se puede ver muy reducida debido a la dificultad técnica
combinada con zonas rocosas.

La cartografía prioriza una buena legibilidad sobre la abundancia de
detalles, por lo que en la zona con muchos detalles de roca y cortados
se representan los principales.
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Mapa: el Vadillo E 1:10000, equidistancia 5m ISOM 2017. Mapa base
y cartografía: Mario Rodríguez Martínez, abril 2018

Terreno de dehesa rodeado por olivar y atravesado por una vaguada
algo profunda. Encontramos detalles de roca (cortados) sobre todo
cerca del curso del río, y bastantes detalles de vegetación en forma
de arbustos. Es un terreno muy rápido excepto en las subidas que
son en algunas zonas moderadas. Se combina terreno abierto, con
semiabierto y olivar.
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E3: Media distancia



Mapa: Villacarrillo Urbano E 1:4000, equidistancia 2m ISSPROM2019.
Mapa base y cartografía: Mario Rodríguez Martínez, enero 2022. Mapa
nuevo (versiones anteriores para promoción: Villacarrillo centro y
Villacarrillo este, 2010 , Carlos Rescalvo)

Se pueden distinguir 2 zonas bien diferenciadas. La primera de ellas, al
este del mapa, es una zona con calles que generalmente son paralelas,
y en la cual también nos encontramos con la zona deportiva y algunos
parques.
En la segunda zona, al oeste del mapa, nos encontramos con el centro
antiguo de Villacarrillo, y por lo tanto calles más estrechas y menos
regulares, que le hacen más interesante para la orientación. 

En cuanto al desnivel, será más acentuado entre el casco antiguo y la
zona sur y más suave en la parte este.

En general se trata de un terreno rápido pero donde habrá que estar
muy atento a algunas elecciones
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E4: Media distancia urbana



En la localidad de Villacarrillo y sus alrededores hay oferta suficiente
tanto en plazas hoteleras como en alojamientos rurales, algunos de los
cuales se encuentran muy próximos, incluso dentro de la zona de
competición. En la página web del evento podéis encontrar más
información.

Se ofrecerá suelo duro gratuito en el pabellón de la localidad desde
el viernes 28 de octubre hasta el día 1 de noviembre
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6. ALOJAMIENTOS

7. CONTACTO
Carlos Rescalvo Palomares 
Telf. 659447477
e-mail: cluborientacionvillacarrillo@gmail.com
  



ORGANIZADORES Y COLABORADORES

Ayto. Villacarrillo


