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PRESENTACIÓN 

 Desde ASON os queremos dar la bienvenida y agradecer vuestra participación, 

una vez más, en la carrera “Memorial Antonio González Seva”, que celebraremos el 

próximo domingo, 13 de noviembre de 2022, con el mapa de la zona del Pantano de 

Santomera. 

 En los alrededores del embalse de Santomera existe un hermoso bosque de 

pinos de repoblación que se ha convertido en el paraíso de los amantes del deporte en 

la naturaleza. Esta zona, comunicada con el recién nombrado “Monte Recreativo de 

Coto Cuadros” es un lugar de referencia para la práctica del ciclismo de montaña, el 

senderismo y la orientación en la naturaleza (de hecho, el paraje acogió el 

Campeonato del Mundo de Orientación en 1996, al que concurrieron más de tres mil 

participantes, la mayoría de ellos procedentes del norte de Europa). La zona está 

declarada en su mayor parte como Monte de Utilidad Pública (Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes), dentro del cual existe un área controlada, utilizada como coto 

de caza, principalmente de perdiz roja.  

 El embalse de Santomera, situado junto a la autovía del Mediterráneo, en 

terrenos de La Matanza, fue construido en los años sesenta (1960-1966) para proteger 

a la población de las tremendas y devastadoras avenidas sufridas con anterioridad. 

Mediante una presa de gravedad de 37 metros de altura y sobre una superficie de 

263,4 hectáreas, este pantano contiene las aguas procedentes tanto de la rambla 

Salada como del río Chícamo (o rambla de Abanilla), ofreciendo una capacidad máxima 

de 26,29 Hm³. 

Como resultado de las obras, se creó un entorno privilegiado con matorrales, 

tomillares, un gran pinar de repoblación y una fauna rica y muy variada de aves, 

mamíferos y reptiles. Por todo ello, el embalse de Santomera, su entorno y sobre todo 

las colas del vaso donde desembocan las ramblas del Ajauque y Salada, están 

englobados en un marco de paisaje protegido y declarados LIC (Lugar de Interés 

Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). 

Además de ofrecer bellos paisajes, el embalse de Santomera es un lugar idóneo 

para la práctica de todo tipo de deportes en contacto con la naturaleza. A todo esto 

hay que añadir la Casa del Agua. También en el entorno del pantano se ubica el 

albergue-casa de la naturaleza, aunque en estos momentos está cerrado por obras de 

rehabilitación. 

Fuente: Ayuntamiento de Santomera 



INFORMACIÓN TÉCNICA 

 Mapa: Los Ásperos – Pantano de Santomera 

 Mapa usado. Última revisión en 2018 

 Trazador de la prueba: Benito Cortés López. 

 Orden de paso: En línea   

 Avituallamiento en carrera: NO. 

Horarios: 

 Primera salida: 9:30 

 Última salida: 11:45 

 Cierre de meta: 14:45 

 

HORARIO ESPECIAL PARA LAS CATEGORÍAS ESCOLARES 

E-BENJAMÍN – E-ALEVÍN – E-INFANTIL 

Reunión de los corredores de categoría escolar con los monitores a las 9:30 horas en la 

zona de salida. Salida de las categorías escolares a partir de las 10 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTANCIAS Y DESNIVELES 

MEMORIAL ANTONIO GONZÁLEZ SEVA - DISTANCIAS Y DESNIVELES 

CATEGORIA DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES 

OPEN AMARILLO 2750 20 9 

OPEN NARANJA 2820 40 11 

OPEN ROJO 3340 110 15 

M-12 2820 40 11 

F-12 2820 40 11 

M-14 2930 100 12 

F-14 2850 50 11 

M-16 3340 110 15 

F-16 2930 100 12 

M-18 4680 150 16 

F-18 3090 110 13 

F-21B 3480 110 15 

M-21B 3340 110 15 

F-21A 3090 110 13 

M-21A 6340 190 23 

F-35 4350 140 17 

M-35 6070 180 23 

F-45 3480 110 15 

M-45 4680 150 16 

F-55 3420 100 15 

M-55 4350 140 17 

F-65 3420 100 15 

M-65 3420 100 15 

 

 

 

 

 

 

 



PRECIOS DE INSCRIPCIÓN POR CATEGORÍA 

F-12 ≥ 2010 4,00€ +3,00€ +2,00€ 

F-14 ≥ 2008 4,00€ +3,00€ +2,00€ 

F-16 ≥ 2006 4,00€ +3,00€ +2,00€ 

F-18 ≥ 2004 4,00€ +3,00€ +2,00€ 

F-21A   6,00€ +3,00€ +2,00€ 

F-21B 
 

6,00€ +3,00€ +2,00€ 

F-35 ≤ 1987 6,00€ +3,00€ +2,00€ 

F-45 ≤ 1977 6,00€ +3,00€ +2,00€ 

F-55 ≤ 1967 6,00€ +3,00€ +2,00€ 

F-65 ≤ 1957 6,00€ +3,00€ +2,00€ 

M-12 ≥ 2010 4,00€ +3,00€ +2,00€ 

M-14 ≥ 2008 4,00€ +3,00€ +2,00€ 

M-16 ≥ 2006 4,00€ +3,00€ +2,00€ 

M-18 ≥ 2004 4,00€ +3,00€ +2,00€ 

M-21A   6,00€ +3,00€ +2,00€ 

M-21B   6,00€ +3,00€ +2,00€ 

M-35 ≤ 1987 6,00€ +3,00€ +2,00€ 

M-45 ≤ 1977 6,00€ +3,00€ +2,00€ 

M-55 ≤ 1967 6,00€ +3,00€ +2,00€ 

M-65 ≤ 1957 6,00€ +3,00€ +2,00€ 

OPEN-AMARILLO   4,00€ +1,00€ +0,00€ 

OPEN-NARANJA   4,00€ +1,00€ +0,00€ 

OPEN-ROJO   6,00€ +3,00€ +2,00€ 

 

Las inscripciones de las categorías escolares (E-Benjamín, E-Alevín y E-Infantil) 

no tienen coste al estar subvencionadas por la FORM y el programa de deporte en 

edad escolar de la Dirección General de Deportes de la CARM. 

 

 

 

 



UBICACIÓN DEL APARCAMIENTO Y LA SALIDA 

Se accede a la zona de aparcamiento y a la salida desde la población de La 

Matanza, en la carretera RM-414, Santomera-Abanilla. Y en caso de venir por la 

autovía A7, tomando la salida 555. 

La distancia aproximada desde el aparcamiento a la salida es de 1000 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZONA DE APARCAMIENTO  38.108557,-1.066313 

 

UBICACIÓN DE LA SALIDA  38.105135,-1.072439 

 



CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Si cualquier participante detecta una incidencia que afecte al medio natural 

donde se va a celebrar la carrera deberá comunicarlo a la dirección de carrera, o a la 

FORM rellenando el siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnC7T0w0_kfuR4W5X7OOPThVCys-

TBSc5bljUWIeea014tnw/viewform 

En la zona de meta, así como en el centro de competición, habrá  varias 

papeleras disponibles con bolsa para depositar cualquier residuo propio o encontrado. 

La organización también llevará a cabo una batida de limpieza de la zona de carrera al 

finalizar la prueba. Igualmente, desde ASON animamos a todos los corredores y 

corredoras a realizar una acción complementaria de limpieza de residuos (basuraleza) 

durante su visita a este espacio natural. 

   

OTRAS INFORMACIONES 

Todas las categorías utilizarán el sistema de control SportIdent y estarán configuradas 

en su modo Air+ (detección inalámbrica de paso) de tal manera que los participantes que 

dispongan de una tarjeta SIAC disfrutarán de las ventajas que ofrece este sistema. El resto de 

corredores podrán utilizar sus tarjetas SI habituales. No se recomienda usar el modelo SI 5, y 

será responsabilidad, sólo del corredor, su uso.  

En el caso de no poseer tarjeta Sportident, tendrá que seleccionar la casilla “alquilar” 

al realizar la inscripción y la podrá recoger en la mesa del equipo SportIdent el día de la 

prueba.  

Es obligatorio pasar por meta y descargar la información de la tarjeta electrónica en el 

puesto SportIdent, también en el caso de que no se haya completado la carrera.  

Avituallamiento: Habrá avituallamiento líquido (agua) al finalizar la prueba. Con el 

objetivo de reducir el uso de plástico, el agua se dispondrá en garrafas grandes, por lo que 

cada participante que quiera disponer del mismo deberá llevar un recipiente (bidón, vaso o 

similar). 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnC7T0w0_kfuR4W5X7OOPThVCys-TBSc5bljUWIeea014tnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnC7T0w0_kfuR4W5X7OOPThVCys-TBSc5bljUWIeea014tnw/viewform

