BOLETÍN 2
La finalidad de este boletín es, facilitar a todas las universidades la información relacionada con el
campeonato de España universitario de orientación, para lo cual se detallará información relevante a
diferentes aspectos para la correcta realización de la competición.

1. SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y CONTACTOS
Previa a la competición
Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid - Campus de Palencia
Persona de contacto

María Delgado Gómez

Dirección Postal
Teléfono de contacto

Campus Universitario La Yutera - Avd. Madrid 50
34004 Palencia
979108216/681329798

Correo electrónico

deportes.palencia@uva.es

web

https://deportes.uva.es/export/sites/deportes/

Horario de atención

Lunes a Viernes 09:00 – 14:00h

Durante la competición
Sprint (Monte el Cristo, Palencia) Media-larga O-precisión (Pedanía de Cezura - Pomar de Valdivia)
Personas de contacto

María Delgado/Alfredo Miguel Aguado

Dirección Postal
Teléfono de contacto

Campus Universitario La Yutera - Avd. Madrid 50
34004 Palencia
681329798/ 660827067

Correo electrónico

deportes.palencia@uva.es / almiag@gmail.com

Coordinador COVID
Persona de contacto

Israel García Gutiérrez

Teléfono de contacto

983423038

Correo electrónico

israel.garcia@uva.es

2. ACREDITACIÓN
Acreditación

Fecha

Viernes, 20 de mayo de 2022

Horario

Desde las 10:00- 14:00h

Lugar

Campus Universitario La Yutera (Acceso por la puerta principal), 34004, Palencia

El trámite de la acreditación de los componentes de la expedición de cada Universidad deberá ser
realizado por el Jefe de la delegación o por persona autorizada por la Universidad.
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o

Documentación
a presentar
para acreditar a
los
participantes

o
o

Originales del documento nacional de identidad, pasaporte, carné de conducir o
tarjeta de residencia.
Certificado del Secretario General de la Universidad o de la persona en quien tenga
delegada la firma.
Tarjeta de acreditación de participante debidamente cumplimentada en todos sus
apartados.
Documento que acredite y/o certifique que dispone de una póliza de seguros que dé
cobertura suficiente a los riesgos derivados de la participación en los mismos.

3. REUNIÓN TÉCNICA Y BIENVENIDA
Reunión Técnica

Fecha

Viernes, 20 de mayo de 2022

Horario

14:00h

Lugar

Salón de Actos. Campus Universitario La Yutera, 34004, Palencia

Bienvenida por parte de las autoridades, horarios, características del circuito, ubicación de los diferentes
servicios y resolución de dudas.

4. TARJETA SPORTIDENT (SIAC)
Las Universidades Participantes deberán informar a la organización del número SPORT
IDENT (Tarjeta SIAC), de todos sus deportistas que dispongan de dicha tarjeta a través
del siguiente enlace: SPORT IDENT Tarjeta SIAC
*En el caso de aquellos deportistas que no dispongan de tarjeta SIAC, se dejara en
blanco, y la organización asignará una tarjeta para dichos participantes.

5. PROTOCOLO COVID
Tras las últimas actualizaciones del protocolo COVID, siempre y cuando no se modifiquen las
condiciones por parte de la Federación Española de Orientación, la realización de Eventos
Multitudinarios realizados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las
instrucciones del Consejo Superior de Deportes (CSD), no está previsto la realización de test
de antígenos previo a la acreditación del campeonato.
Declaración Responsable COVID
Una vez rellenos los datos de la declaración responsable todos los participantes deben enviar
dicho documento a la siguiente dirección de correo electrónico: israel.garcia@uva.es
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6. ALOJAMIENTO
SUELO DURO: 19 de mayo de 2022 a partir de las 22:00 horas.
Complejo Deportivo "Campos Góticos" (979743794)
Dirección: Av. Campos Góticos, 0, 34003 Palencia

Oferta hotelera en Palencia Capital. 19 de mayo de 2022.

Hotel Castilla la Vieja (979 749 044)

Dirección: Av. Casado del Alisal, nº 26. Palencia

Hotel Rey Sancho (979 725 300)

Dirección: C/ Ponce de León S/N, Palencia

Hostal Serpol (979 713 088)

Dirección: C/ Vizcaya ,Nº 1, Palencia

Oferta hotelera en Aguilar de Campoo. 20-22 de mayo de 2022

Hotel Valentín (979 12 21 25)

Dirección: Av. Ronda, 23, 34800 Aguilar de Campoo, Palencia

Hostal Los Olmos (979 12 55 05)

Dirección: Polígono Aguilar II s/n, 3408, Palencia

Hotel Villa de Aguilar (979 12 22 25)

Dirección: Calle Comercio, 15, 34800 Aguilar de Campoo, Palencia

7. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
10:00- 14:00h
14:00h
Salida: 17:00h
Salida: 10:00h
Salida. 17:00h

Salida: 9.30h

Fecha: 20 mayo 2022
Acreditación deportistas y oficiales, model event (opcional)
Reunión Técnica
1ª prueba: SPRINT: Cristo del Otero (Palencia)
Fecha: 21 mayo 2022
2ª prueba: MEDIA DISTANCIA (monte Cezura, provincia Palencia)
Primera salida, con intervalos de dos minutos. Tiempo estimado: 30-35min
3ª prueba: O- PRECISIÓN (Trail- O)(Embalse de Aguilar de Campoo,
provincia Palencia)
Fecha: 22 mayo 2022
4ª prueba: DISTANCIA LARGA (Barrio de Santa María. Provincia Palencia)
Primera salida, con intervalos de dos minutos. Tiempo estimado 65-70min
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8. ACCESO Y SITUACIÓN DE LAS PRUEBAS:
Palencia, Aguilar de Campoo y Pomar de valdivia
Prueba Sprint

Cristo del Otero ,en la ciudad de Palencia

Media distancia

Pedanía monte Cezura, Pomar de Valdivia(Palencia)

Larga distancia

Barrio de Santa María, Pedanía de Aguilar de Campoo (Palencia)

O- precisión

Embalse de Aguilar de Campoo

ç

9. ENTREGA DE TROFEOS:
La entrega de trofeos se llevará a cabo tras la finalización de cada prueba deportiva:
•

SPRINT: 20 de Mayo a las 19:00h, aproximadamente.

•

MEDIA DISTANCIA: 21 de Mayo a las 11:30h.

•

O-PRECISIÓN: 21 de mayo a las 19:00h.

•

DISTANCIA LARGA: 22 de Mayo a las 12:30h.

10. PLAN DE VIAJE:
Es imprescindible rellenar el siguiente formulario como fecha límite el 13 de mayo,
fecha en el que finaliza el proceso de inscripción:
https://forms.office.com/r/U4BQQERzv9
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11. PRUEBAS:
Durante la mañana del viernes día 20, estará colocado un recorrido de entrenamiento en el
Monte el Viejo, concretamente en la zona denominada “Casa Grande”.
Puesto que estamos en la zona sur de la provincia, la vegetación y el relieve no es significativo
de las pruebas media y larga del Campeonato, pero no existe otra opción por nuestra ubicación
geográfica.
Se trata de un mapa sin desniveles y cuya vegetación ofrecerá al corredor una muy buena
prueba de su lectura de diferentes vegetaciones.
Para llegar desde la Yutera, dirigirse hacia el centro de la ciudad (dirección noroeste), primero
por la Av. de Madrid y luego por la Av. de Valladolid para cruzar al lado Oeste del Río Carrión,
bien por el puente de Hierro o bien por el Puente de Piedra. Una vez al otro lado del río, seguir
las indicaciones hacia “Monte el Viejo”. Cuando lleguemos a lo alto del páramo seguir la
indicación “Casa Grande”. En el parking de dicho paraje hay fuentes y será el lugar de salida
para el Model Event.
Distancia 14 km.
Tiempo Aproximado: +/-20 min.
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11.1. SPRINT: BARRIO DEL CRISTO, PALENCIA
ACCESO: Desde el campus de “LA YUTERA”, por la C/ Andalucía, hasta la rotonda “homenaje a los
artistas palentinos”.
Distancia unos 5 km.
Tiempo Aproximado: +/-7 min.
PARKING: A lo largo de la C/ Andalucía.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
16:00: Se abre la cuarentena en el Pabellón Mariano Haro
16:30: CIERRE DE LA CUARENTENA en el pabellón deportivo “Mariano Haro”.
17:00 h. Salida del primer corredor.
Cartografía:
Escala 1:4000
Equidistancia. 2,5 m.
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El mapa corresponde a uno de los barrios más reconocidos de la capital palentina con dos zonas bien
diferenciadas, una zona urbana de casas bajas y parques y otra zona periurbana con cierto desnivel y
detalles.
Cartografía; Chema Mediavilla y Tito García (Orca)
Trazados: Raúl Sánchez García (ORCA)

CATEGORÍA

DISTANCIA

DESNIVEL

CONTROLES
CONTROLS

FEMENINO U.

2.000 m

70 m

14

MASCULINO U.

2560 m.

75 m

16

COMENTARIOS DEL TRAZADOR
La carrera Sprint se desarrollará en el barrio de la ciudad de Palencia "El Cristo" y el cerro donde se
ubica la escultura (El Cristo del Otero) que da nombre al barrio.
Por éste motivo, tienen los recorridos dos zonas bien diferenciadas. Una puramente urbana, donde
los controles están en las calles y parques del barrio y donde habrá que tomar decisiones rápidas de
elección de ruta.
El tráfico NO ESTARÁ CORTADO, pero se ha intentado con los trazados cruzar por una zona con
mucha visibilidad y donde habrá personal de la organización en la zona que pudiera ser más
problemática.
La zona del "cerro" es terreno erosionado, con pendiente y salpicado de detalles del terreno, árboles,
maleza y diversas construcciones donde, una vez más, la elección rápida de ruta, será la que marque
las diferencias.
ENTREGA DE PREMIOS
Se realizará al finalizar la prueba.
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11.2. CARRERA MEDIA: CEZURA
ACCESO
Salimos de Aguilar dirección Santander para incorporarnos a la N-611 y de ahí hasta Quintanilla de las
Torres” y Cezura.
Distancia unos 9 km.
Tiempo Aproximado: +/-10 min.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
10:00 h. Salida del primer corredor.
Cartografía:
Escala 1:10000
Equidistancia. 5 m.
Es un mapa con muchos de los detalles acentuados para darle más juego. El terreno es muy rico en
detalles aunque será determinante la vegetación, pues aunque alterna zonas de bosques y claros, en
algunas partes del mapa la vegetación rastrera de los claros dificulta mucho el tránsito. Se
recomienda usar manga y pantalón largo e incluso espinilleras.
Cartografia: Chema Mediavilla (Orca)
Trazados: Roberto Martínez Fidalgo (ORCA)
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CATEGORÍA
FEMENINO U.
MASCULINO U.

DISTANCIA

DESNIVEL

CONTROLES
CONTROLS

3.200 m
4.310 m.

100 m
180 m

18
18

COMENTARIOS DEL TRAZADOR
El mapa de competición se encuentra en el término de Cezura, Pomar de Valdivia, en el límite entre
la Provincia de Palencia y Cantabria.
Se encuentra delimitado en su parte Norte, Sur y Oeste por carreteras y hacia el Este por un arroyo
que transcurre de Norte a Sur.
La zona de competición corresponde a un bosque típico de la zona, roble en su mayoría, que ha ido
proliferando de forma natural, lo que hace que la visibilidad y penetrabilidad estén condicionadas por
la densidad de dichos árboles (solo algunos árboles de gran porte se han representado en el mapa);
salpicado menormente por elementos rocosos, cortados y piedras de diferentes tamaños, de fácil
identificación.
El suelo está cubierto de vegetación en su mayoría, en el que se alternan bosque bajo con arbustos
espinosos de hasta 40-50 cm con zonas más limpias, por lo que se recomienda protección para
piernas (manga larga, polainas etc.), lo que sin duda condicionará la navegación.
Se ha buscado con los trazados una carrera rápida en que la lectura precisa y concentración puedan
marcar la diferencia, sumado a una ágil elección de ruta.
Existen algunas colmenas en el mapa representadas como zona prohibida.
En la zona de carrera podemos encontrarnos con diversa fauna de la zona (corzos, ciervos…). Por
favor, no pararse ni acercarse para molestar lo menos posible.

ENTREGA DE PREMIOS
Se realizará al finalizar la prueba
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11.3. TRAIL-O: EL CHILI
ACCESO
Salimos de Aguilar dirección Cervera de Pisuerga por la CL – 626 para, nada más dejar el pueblo,
tomar el desvío a la izquierda que nos da acceso al pantano de Aguilar por su zona Este.
Distancia unos 3 km.
Tiempo Aproximado: +/- 5 min.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
17:00 h. Salida del primer corredor.
Cartografía:
Escala 1:4000
Equidistancia. 2,5 m.
El terreno de la competición presenta una parte inicial con pinar y detalles de relieve y vegetación y
una segunda parte principalmente abierta (matorral bajo de brezo) con bosquetes de roble y detalles
de relieve y vegetación. Las piedras aparecen el mapa a partir de 0,7m de altura aproximadamente,
así como los cortados. El nivel del agua del embalse (finales de abril de 2022) estaba unos pocos
metros por debajo del dibujado en el mapa.
Cartografía: Odrej Dostal (Chequia) y Tito García (Orca)
Trazados: Juan Pedro Caraça-Valente
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COMENTARIOS DEL TRAZADOR
Se trata de un recorrido en la modalidad Sprint Pre-O, con 20 puntos cuyas únicas respuestas posibles
son A (hay una baliza en el lugar indicado por el centro del círculo correspondiente en el mapa) o Z
(no hay ninguna baliza en el lugar correcto). Para las balizas con respuesta Z, la baliza más cercana
estará como mínimo a 6m del lugar correcto (tolerancia del Zero). En la tarjeta de control, cada
participante marcará una única casilla (A o Z) para cada uno de los 20 controles. Para ello usará una
pinza de picar tradicional.
Importante: no se puede rectificar una respuesta, intentar hacerlo supone la anulación de la
respuesta.
Tiempo Límite: 40 minutos. Cada 2 minutos o fracción que se exceda de este tiempo supone restar
un acierto del total de aciertos del participante.
La clasificación de la prueba se establecerá según el número de aciertos y, en caso de igualdad, en
función del tiempo empleado en el recorrido.

ENTREGA DE PREMIOS
Se realizará al finalizar la prueba
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11.4. CARRERA LARGA: BARRIO DE SANTA MARÍA
ACCESO
Salida de Aguilar de Campoo hacia el Camping en la zona oeste del pantano, por la carretera PP2131”, desviarse hacia la PP- 2132 hasta llegar a Barrios de Santa María.
Distancia: 13 km
Tiempo Aproximado: +/-15min.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
9:30h hora de salida del primer corredor
Cartografía:
Escala 1:10000
Equidistancia. 5 m.
Terreno. Mapa de vegetación y roca con dos vertientes muy marcadas por el relieve en las que nos
podemos encontrar dos tipos de vegetación bien diferenciadas. Una de ellas, que compone el 40 %,
son pequeñas áreas de bosque con cierto matiz de vegetación que dificulta la carrera, y que en
ocasiones aparecerá con un primer verde, mientras que en otras será de un segundo verde, debido a
la mayor espesura de dicha vegetación. La otra, un 60% del mapa, consiste en un entramado de
matas de roble -detalladas en el dibujo- salpicadas entre claros, siendo estos, unas veces más amplios
y otras configurando una red de pasillos. Por lo tanto, la lectura de vegetación será un elemento
importante para la navegación por este mapa.
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Otro elemento importante es la roca, que nos encontraremos a lo largo de todo el mapa, a veces
formando importantes y escarpados cortados –caso de alguna vertiente norte, donde existen
grandes farallones rocosos- y en otras ocasiones configurando un salpicado de pequeños y dispersos
cortados.
Los desniveles son moderados y la altura entre la que se haya ubicado el mapa se encuentra entre los
960 y los 1.150m.
Cartografía: Chema Mediavilla y Tito García (Orca)
Trazados: Tito García (ORCA)

DISTANCIA

DESNIVEL

CONTROLES
CONTROLS

FEMENINO U.

7.040 m

250 m

13

MASCULINO U.

9.370m.

300 m

19

CATEGORÍA

COMENTARIOS DEL TRAZADOR:
Aunque es un terreno que bien podría valer para una media distancia por la cantidad de detalles que
hay en el mapa, se ha mantenido el espíritu de una distancia larga con varios puntos largos que
esperamos ofrezcan a los participantes un reto a la hora de decidir qué ruta seguir.
Para eso será importante tener en cuenta los desniveles, pronunciados en algunos puntos, la
vegetación que en algunas zonas seguramente dificultará la progresión y por supuesto las facultades
físicas y técnicas de cada corredor.
En la zona de carrera podemos encontrarnos con diversa fauna de la zona (corzos, ciervos…). Por
favor, no pararse ni acercarse para molestar lo menos posible.
ENTREGA DE PREMIOS:
Se realizará al finalizar la prueba.
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12. ENTIDADES COLABORADORAS:
EXCMOAYTO DE
PALENCIA
EXCMO AYTO
DE AGUILAR DE
CAMPOO
EXCMA
DIPUTACIÓN DE
PALENCIA
EXCMO AYTO
DE POMAR DE
VALDIVIA
FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE
ORIENTACIÓN
FEDERACION DE
ORIENTACIÓN
DE CASTILLA Y
LEON
CLUB
ORIENTACIÓN
ORCA
DEPORTES
ARTIZA
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