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BOLETÍN 1 

 
COMPETICIÓN:  
7ª Carrera del Circuito del Sureste de MTBO 2022. 

 
FECHA:  
Domingo 18 de septiembre de 2022. 

 
ORGANIZACIÓN:  
Alhama Club de Orientación y Montaña. 

o Trazadora: Remedios Funes Gambín. 
o Director prueba: José Aº Galián Ros. 
o Técnicos Sportident: Cristian Paco Andreo, Rubén Vicario 

Rodríguez y Ventura Mayol. 
 
UBICACIÓN:  
Complejo Deportivo Guadalentín 
C. Lentisco, 30840 Alhama de Murcia, Murcia 
Cómo llegar al centro de competición  
 
https://www.google.es/maps/place/Complejo+Deportivo+Guadalent%C3%
ADn/@37.841652,1.4334646,690m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd648e8
c93ae749b:0x2d145ff2e2646513!8m2!3d37.8421048!4d-1.4333567 
 
MAPA:  
La Huerta de Alhama, con una zona nueva, revisado en julio de 2022. 
Escala: 1:15.000 
Equidistancia 5 metros. 
 
Cartografiado mapa inicial: José Aº Galián Ros. 
Actualización: Juan Fco. Sánchez Sánchez y Remedios Funes Gambín. 
Mapa con un poco desnivel, surcado por una amplia red de caminos con 
una buena ciclabilidad. Ideal para iniciarse en la disciplina de la MTBO. 
 
TIPO DE CARRERA: 
Score donde cada control vale una puntuación diferente; el deportista 
tiene que conseguir la mayor cantidad de puntos en el tiempo establecido 
de 3 horas. El valor de cada control se obtiene eliminando la última cifra 
de su código (63 => 6 puntos). Así, el control 42 valdrá 4 puntos, etc. 
 

https://www.google.es/maps/place/Complejo+Deportivo+Guadalent%C3%ADn/@37.841652,1.4334646,690m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd648e8c93ae749b:0x2d145ff2e2646513!8m2!3d37.8421048!4d-1.4333567
https://www.google.es/maps/place/Complejo+Deportivo+Guadalent%C3%ADn/@37.841652,1.4334646,690m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd648e8c93ae749b:0x2d145ff2e2646513!8m2!3d37.8421048!4d-1.4333567
https://www.google.es/maps/place/Complejo+Deportivo+Guadalent%C3%ADn/@37.841652,1.4334646,690m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd648e8c93ae749b:0x2d145ff2e2646513!8m2!3d37.8421048!4d-1.4333567
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También habrá un recorrido en línea el cual tendrá una puntuación 
extra de 50 puntos, si se completa, más los puntos correspondientes 
a esas balizas. 
 
A tener en cuenta en la estrategia de la carrera el recorrido en línea, es 
decir, hay que visitar los controles en el orden establecido si se quiere 
obtener la puntuación extra, estará marcado en el mapa. 
 
SALIDAS:  
En masa a las 9.00h. 
 
CIERRE DE META:  
A las 12:30 horas. 
 
AVITUALLAMIENTO: 
Agua en meta. 
 
INSCRIPCIONES: 
Hasta las 24:00 horas del miércoles 14 de septiembre. 
 
Cuotas de inscripciones: 

• M/F-15-17-20: 5,00 €. 

• E-BIKE, EQUIPOS, M/F-21-40-50-60-ELITE: 7,00 €. 

• INICIACIÓN, FAMILIAR: 5 €. 
 
Los corredores sin licencia FEDO/FPO se les añadirá 3 € de incremento 
para la tramitación del seguro de día. 
 
Y 2 € de incremento si se alquila tarjetas Sportident. 
 
REGLAMENTO: 
https://docs.google.com/document/d/1vpEWohvDnyNt_dEbIyP4LHnXSMH
bFtKNgtOaVCx-csI/edit  
 
Formulario de inscripción para la categoría de equipos: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTWqvTGmkMyyglRlBBvS
AdPOGs_uCe5Fpi6v4WvwfNjIZUQ/viewform  
 
A completar por los equipos que no se hayan inscrito previamente. 
 
 
  

https://docs.google.com/document/d/1vpEWohvDnyNt_dEbIyP4LHnXSMHbFtKNgtOaVCx-csI/edit
https://docs.google.com/document/d/1vpEWohvDnyNt_dEbIyP4LHnXSMHbFtKNgtOaVCx-csI/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTWqvTGmkMyyglRlBBvSAdPOGs_uCe5Fpi6v4WvwfNjIZUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTWqvTGmkMyyglRlBBvSAdPOGs_uCe5Fpi6v4WvwfNjIZUQ/viewform
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COMENTARIOS DE LA TRAZADORA: 
Escogemos el mapa de la Huerta de Alhama, 
un mapa recientemente revisado con el 
agravante de estar en una zona muy 
urbanizada y los cambios de caminos y vallados 
de terreno son de un día para otro.  
Este tipo de mapa tiene la ventaja de ofrecer 
una carrera rápida con caminos muy ciclables, 
aunque también consta en la parte norte del 
mismo de una zona muy bonita de montaña con 
opción a alguna trailera con un poco de 
desnivel. 
 
A tener en cuenta que algunas zonas de huerta 
están con bastante hierba que hará muy lenta 
la carrera esa elección de ruta, además algunos 
caminos son privados, aunque en muchos se 
podrá circular hay que tener en cuenta que 
también el día de la carrera pueden ser 
inaccesible y no aparezca en el mapa, haremos 
lo posible por actualizar lo máximo posible, pero 
por las características de la zona será difícil. 
Deciros que he realizado el trazado con el 
objetivo que la carrera sea divertida para todos 
los deportistas, con un paisaje espectacular no 
solo transitar por las huertas donde 
disfrutaremos de los cultivos tradicionales de 
Alhama sino que   alternaremos por los pies de 
nuestros Parque Regional de Sierra Espuña, 
cosa que espero disfrutéis al igual que he hecho yo.
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Colabora: Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, Concejalía de Deportes. 


