
Liga Regional Murciana de Orientación 2022Liga Regional Murciana de Orientación 2022
Sierra del Molino - CalasparraSierra del Molino - Calasparra
25 de septiembre de 2022  9:3025 de septiembre de 2022  9:30

Inscripciones y más información en www.control200.comInscripciones y más información en www.control200.com  

Ayuntamiento de
Calasparra



El día 25 de septiembre el Club Calasparra Orientación organizará la 12ª carrera de la liga regional 
murciana de orientación; para esta ocasión volvemos al mapa de la Sierra del Molino, para una carrera en 
modalidad de distancia media.

Programa 
· 9:00. Apertura del centro de competición y entrega de tarjetas SI de alquiler
· 9:30. Salida de los primeros corredores
· 10:30. Salida de la Ruta Guiada
· 11:00. Salida de últimos corredores
· 13:00. Cierre de meta

Cómo llegar

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=38.20481,-1.660417 

Para principiantes
Para los que nunca han hecho orientación, organizaremos una ruta guiada: un monitor de 

nuestro club acompañará a los que lo deseen a realizar un recorrido sencillo, explicando las 
nociones básicas de la orientación.

Para ello, al realizar la inscripción, se debe elegir la categoría RUTA GUIADA.
La salida de esta ruta guiada será a las 10:30 desde el centro de competición, y la duración 

será de una hora aproximadamente.
Puedes llevar tu propia brújula, si la tienes, y si no te prestaremos una.

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán en https://www.control200.com
El plazo de inscripciones regular es hasta el miércoles 21 a las 23:59; se podrán realizar 

inscripciones también hasta el sábado 24 a las 12:00, con 1€ de recargo y sujeto a la 
disponibilidad de mapas.

No se realizarán inscripciones el día de la carrera.

Distancia a la salida
La salida estará ubicada a unos 250 metros desde la zona de aparcamiento.

Distancias, desniveles y escalas
En el próximo boletín.

Protección y precauciones
Debido a la abundancia de matorral, se recomienda el uso de polainas, sobre todo las 

categorías de mayor distancia.

Contacto
Para cualquier duda, dirigirse al email calasparra-o@hotmail.com , o llamar al teléfono 

686188243 (Fran).

En sucesivos boletines iremos ampliando toda esta información
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