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LUGAR Y FECHA 

El día 15 de agosto de 2013 se celebrará en Villar del Horno (Cuenca) una 

Jornada de Iniciación a la Orientación. 

El objetivo de la Jornada es difundir el Deporte de la Orientación entre niños, 

jóvenes y personas adultas. Además de los recorridos de Iniciación, se va a realizar 

un recorrido de entrenamiento para corredores que ya practican la Orientación. 

 

PROGRAMA 

17:00 h. Charla de iniciación a la orientación. 

18:30 h.  Charla recorrido de entrenamiento. 

18:45 h. Entrega de mapas para el recorrido de entrenamiento. 

19:00 h. Salida del recorrido de entrenamiento. 

19:30 h. Salida de los recorridos de iniciación. 

21:15 h. Finalización del recorrido de entrenamiento. 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Recorridos de iniciación 

Niños: para niños menores de 14 años sin experiencia en orientación. Se 

recomienda que los niños menores de 10 años vayan acompañados de un adulto. 

Mapa a escala 1:5.000 y equidistancia 5 metros. Casco urbano y alrededores. 

Adultos: para mayores de 14 años sin experiencia en orientación. Mapa a 

escala 1:10.000 y equidistancia 5 metros. Zona urbana, cultivos y terreno abierto. 
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Recorrido de entrenamiento 

Para corredores con experiencia en orientación. Mapa a escala 1:20.000. 

Equidistancia 10 m. Terreno abierto (áspero), bosque y cultivos. Desnivel variable. 

Salida en masa. Puntuación “score”. Tiempo máximo: 2 horas. A partir de las 

2 horas, se penaliza 1 punto por cada minuto excedido. Cierre de meta a las 2 horas 

y 15 minutos después de la salida. No se utilizará Sportident. 

El recorrido podrá realizarse individualmente o en parejas. 

En diferentes partes del mapa hay cultivos de girasol. Está prohibido transitar 

o cruzar por ellos. En el mapa aparecerán marcados con el símbolo de “Zona 

prohibida”.  

Imprescindible pantalón largo y/o polainas. 

 

 

INSCRIPCIONES 

La inscripción es gratuita. 

Forma y plazo 

- Hasta el día 13 de agosto a las 24:00 horas. Enviar un correo a la dirección 

delegacioncuenca.fecamado@gmail.com indicando nombre, apellidos y 

recorrido (iniciación niños, iniciación adultos o entrenamiento). 

- El mismo día en el lugar de la jornada. En este caso, no se asegura la 

disponibilidad de plano.  

 

 

 

* La organización no se hace responsable de los daños que los participantes 

puedan sufrir u ocasionar a terceras personas. 
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CÓMO LLEGAR 

El acceso a Villar del Horno se realiza desde la salida 281 de la A-40. El 

pueblo se encuentra a 1 kilómetro de la autovía. 

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=21353951000386585262

1.0004c6086204fe7536552&hl=es&ie=UTF8&ll=40.053373,-

2.411499&spn=0.148479,0.363579&t=h&z=12&vpsrc=6 

 

 


