
MTBO LAS TORRES DE COTILLAS - MALVARICHE 

2ª PRUEBA LR MTBO MURCIA 2022 

BOLETÍN INICIAL 

 

o FECHA: 3 de Abril de 2022. 

o LUGAR / MAPA: Las Torres de Cotillas. 

o CLUB ORGANIZADOR: Malvaricheraid. 

 

o PRESENTACIÓN: 

Después del parón obligatorio debido a la pandemia provocada por el Covid 19 el club Malvariche 

vuelve a organizar una prueba de Mtbo para la Liga Regional Murciana 2022. Una nueva prueba llena de 

estrategia y mucha orientación tal y como nos abalan las numerosas pruebas organizadas por nuestro 

club en años pasados. 

Para esta nueva prueba esperamos que todos los participantes disfruten de una carrera técnica  en 

un mapa lleno de sendas y pistas que harán de esta prueba una de las más técnicas del calendario.  

 

 

o INSCRIPCIONES: CONTROL 200 

o CUOTAS:  

 5 € paras categorías Iniciación, Familiar, F-M 15; F-M 17; F-M 20. 

 7 € para el resto de categorías. 

 Para los NO federados 3 € de recargo en concepto de seguro para la prueba. 

 Alquiler de tarjeta Sportident 2 € 

 

 

¿CÓMO LLEGAR?  

La zona de Salida y Meta estará ubicada en el Albergue Juvenil de Las Torres de Cotillas. 

Enlace al Mapa de Acceso 

 
 
 
 
 
 

https://www.control200.com/InfoEvento.aspx?evento=150
https://goo.gl/maps/eDnXHwHC1BBbxRP49


o TIPO DE CARRERA:  

o Modalidad: Lineal 

o Distancia: Larga 

o Mapa: Las Torres de Cotillas 

o Escala: 1:15.000 

o Trazador: Antonio Blázquez 

o Cartografía: Antonio Blázquez y José Ignacio Marín Millán 

 

 

o SALIDAS: 

De 09:00 a 10:00. (Base Start)  

*Salida cada 2’ entre corredores de la misma categoría. 

 

o CHARLA / PRUEBA DE INICIACIÓN 

La tarde del sábado día 2 a las 17:00 en el mismo lugar donde se desarrollará la carrera, el club Malvariche 

dará una charla donde se explicarán los conceptos básicos para poder interpretar un mapa de MTB-O y el 

funcionamiento de una carrera de orientación seguido de una corta prueba con un recorrido de iniciación para 

todos los interesados que quieran iniciarse en el mundo de las carreras de orientación y así poder participar 

en la carrera que tendrá lugar el día siguiente. 

*Esta charla será completamente gratuita. Para asistir solo será necesario inscribirse pulsando el 

siguiente enlace: INSCRIPCION INICIACIÓN 

 

o PROGRAMA: 

Sabado 2 de Abril de 2022 

o 16:00 Charla – Prueba de Iniciación 

 

Domingo 3 de Abril de 2022 

o 08:30 Apertura de secretaria de carrera. 

o 09:00 Salida de los primeros corredores. 

o 10:00 Salida últimos corredores. 

o 13:30 Cierre de Meta. 

*Debido a las restricciones por la situación de pandemia al finalizar la prueba los corredores solo dispondrán 

de un avituallamiento líquido en la zona de Meta y no se hará entrega de trofeos.  

https://forms.gle/rAHB5S46Hp64G61VA


o CRONOMETRAJE: 

La prueba será cronometrada con el sistema Sportident para todas las categorías. 

Los que no disponga de Pinza Electrónica podrán alquilar abonando 2 € + 30 € en concepto de fianza. 

 *Pendiente de confirmar la utilización del sistema SIAC  

 

o COMENTARIOS DEL TRAZADOR 

Escogemos de nuevo el mapa de las Torres, donde ya celebremos un trofeo Malvariche, un mapa 

recientemente revisado con el agravante de estar en una zona muy humanizada y los cambios de caminos, 

rotulaciones de terreno son de un dia para otro, aparte la construcción de una nueva autovía no nos lo ha 

puesto nada  fácil. Decir que he intentado aprovechar la zona al máximo y exprimiendo el potencial de 

caminos y sendas he realizado un trazado donde la elecciones de ruta van a ser fundamentales, porque, a 

veces, el camino más corto no es el más rápido, he aprovechado las opciones que me da la zona para que 

disfruten tanto los que les gusta las senda ,como a los que les gusta los caminos. Comentar que estamos en 

un terreno rompepiernas de continuos sube y bajas al transcurrir por ramblas y monte bajo, tramos de 

caminos rotos, sendas pedregosas y otras que vais a alucinar, cambios constantes de dirección y tramos 

rodadores van a hacer de esta una carrera muy variopinta donde todos van a disfrutar al haber un terreno 

para todos los gustos. Nos vemos en las Torres y espero que disfrutéis tanto como yo he disfrutado 

trazándola. 

 

 

o NORMAS COVID 

Debido a la situación excepcional de pandemia que atravesamos esta carrera se aplicara el 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 de la Federación Española del deporte de la Orientación 

(FEDO) 

 

 

 

o SORTEO DE MATERIAL DEPORTIVO 

Gracias a nuestros patrocinadores a finalizar el evento se hará un sorteo de material deportivo entre 

todos los participantes a la carrera. 

 

 

 

 

 

 

https://www.fedo.org/web/ficheros/noticias/2020/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf


o ORGANIZADORES 

                                                                        

 

 

 

o PATROCINADORES 

 


