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1.- PROGRAMA: 

Viernes 11 Septiembre:  

Todo el día. MODEL EVENT. Palazuelo de Torío. Descarga el mapa en la web. 

(Se dejará puesto también el sábado por la mañana). 

Sábado 12 Septiembre: 

DISTANCIA MEDIA. Candanedo de Fenar. Salida primer corredor 16:00. 

SPRINT URBANO. La Robla. Limpiar tarjetas 20:30. Salida en masa 20:45.  

Domingo 13 Septiembre: 

DISTANCIA LARGA. Candanedo de Fenar. Salida primer corredor 10:00. 

Presalida 10’ y otros 10’ desde parking. Entrega de trofeos 14:00 (en la plaza 

del pueblo). 

 

  



 

2.- LOCALIZACIÓN 
 

El centro de competición y parking será igual para las pruebas media y larga, en la pista 

polideportiva de Candanedo de Fenar, junto al cementerio. Estará señalizado al llegar 

al pueblo. 

 

 

 



3.-INFORMACIÓN TECNICA 

3.1.- DISTANCIA MEDIA. 

Trazador: Antonio Hernández (ALCON). 

Escala 1:10000. 

Presalida -6’ a 100m del Parking. Salida primer corredor 16:00. 

Comentarios del trazador: 

La abundancia de elementos de vegetación y curva de nivel permite una carrera 
intrincada como se espera de una media distancia. En cuanto al desnivel los trazados 
pueden tirar a lineales pero ello evita cuestas tratando de que la velocidad sea alta.  

Transitabilidad: El bosque es un robledal y con la hoja todavía: se cruzan sin 
dañarse pero nuestra velocidad se ralentiza. Para el resto de vegetación no olvidar que 
estamos a finales de verano, la hierba esta alta y la vegetación crecida aunque agostada.  

 

DISTANCIA MEDIA 

Recorrido Categorías Distancia Desnivel Nº Balizas 

1 HE 5600 180 18 

2 H21 4500 165 15 

3 H35, H20 4400 150 14 

4 D21, H45, HAK 4150 110 14 

5 D20, D35, H18, H50 3600 80 11 

6 Open Rojo 3000 65 10 

7 DAK 2800 40 11 

8 D18, D45, H16 2800 30 10 

9 D16, Open Naranja 2500 30 9 

10 H14, D14 1700 30 9 

11 HD12, Open Amarillo 1600 30 11 

 

  



3.2.- DISTANCIA LARGA. 

Trazador: Andrés del Bustio (Astur Extrem). 

Escala 1:10000. 

Presalida -10’ a 700m del parking. Es decir, para ir tranquilo sal 20’ antes de tu hora 

de salida!! 

Primera salida 10:00h. 

Comentarios del trazador: 

Carrera con dos zonas totalmente diferenciadas. En la mayoría de categorías, una 
primera parte de pinar con buena penetrabilidad y abundancia de curva de nivel, 
combinada con pequeñas zonas despejadas y semiarboladas, además de zonas 
empantanadas en las que a pesar de no haber mucha agua, el suelo resulta muy 
irregular. Parte final de carrera en terreno de robledal, que mantiene las mismas 
características de la zona de distancia media. 

En la parte Suroeste del mapa se ha llevado a cabo en las últimas semanas una 
entresaca o corta selectiva del pinar, lo que ha proporcionado que dicha zona haya 
quedado más sucia, con ramaje por el suelo que ralentiza la carrera y a la vez también 
se han desbrozado algunas zonas representadas con verde claro. Pero sobre todo, se 
han creado multitud de caminos que NO vendrán representados en el mapa, por tanto, 
en esta zona, la interpretación de la curva de nivel se convierte en fundamental. 
Los trazados, han intentado no ser muy exigentes en cuanto a lo físico debido a la altura 
de la temporada en la que nos encontramos, por lo que es posible que algunos tiempos 
sean inferiores a los estimados para una distancia larga, aunque conserven las 
características de la misma. 
 

DISTANCIA LARGA 

Recorrido Categorías Distancia Desnivel Nº Balizas 

1 HE 7000 300 18 

2 H21 5900 285 14 

3 H35, H20 5800 260 15 

4 D21, H45, HAK 5040 220 15 

5 D20, D35, H18, H50 4300 185 12 

6 Open Rojo 3400 100 11 

7 DAK 3300 100 13 

8 D18, D45, H16 2600 55 12 

9 D16, Open Naranja 2300 25 10 

10 H14, D14 2100 15 8 

11 HD12, Open Amarillo 2400 10 8 

 

  



3.3.- SPRINT URBANO. 

Trazador: Nacho Rubio (ALCON) 

Escala 1:4000 

SALIDA EN MASA A 20:45. Plaza de la Constitución (Ayuntamiento). Concentración a 

las 20:30 para limpiar tarjetas y colocarse en los mapas. 

Recomendable aparcar por zona del IES o en el suelo duro, en el pueblo no hay mucho 

sitio.  

 

El sprint tiene 2 partes, una primera al dar salida estará formada por 4 controles 

a score o en orden libre, y seguido un recorrido en línea normal hasta llegar a meta. El 

sprint es todo urbano, en la parte central de La robla. Se dejará ver el mapa 10 segundos 

antes de dar la salida, para preparar el score. 

Hemos adelantado la hora prevista para que pueda ser realizado sin frontal, el 

recorrido no es muy largo y debería terminarlo todo el mundo con luz, pero en estas 

fechas a las 21:00 empieza a disminuir la claridad. Aunque hay buena luz artificial en 

todo el recorrido el que lo desee puede llevar frontal, aunque no recomendamos 

frontales de gran potencial que deslumbren el mapa. 

 Para esta prueba se han agrupado las categorías en 4 recorridos. La distancia es 

muy estimativa, ya que depende de la realización del score y de las rutas elegidas, lo 

normal es que salgan entre 500-1000 metros más. 

Recorrido Denominación Categorías Distancia 

1 SENIOR A HE – H21 D21 2900 

2 SENIOR B 
JUNIOR 

HAK – H35 
H18 – H20 

DAK – D35 
D18 – D20 

2760 

3 VETERANOS 
OPEN MAYORES 

H45 – H50 
H Open>16 

D45 
D Open>16 

2040 

4 CADETE 
OPEN MENORES 

H12-H14-16 
H Open<16 

D12-D14-D16 
D Open<16 

1740 

 

  



3.- PREMIOS. 
 En la prueba sprint se dará premio al 1º de cada categoría masculina y 

femenina, y dado que esta prueba tiene un carácter popular y de promoción se dará a 

los 3 primeros en las categorías Open. Los premios de la prueba Sprint han sido 

gestionados por el Ayto. de La Robla en colaboración con Cementos Tudela Veguín, 

Embutidos Ezequiel y Panadería Robles. 

 

 En las pruebas de monte se dará premio a los 3 primeros clasificados de cada 

categoría resultantes de la suma de tiempos de las pruebas media y larga. Los obsequios 

serán: para los menores tartas de gominolas con formas orientadoras (realizadas por 

Dulce Regalo, Gijón). Para los mayores un obsequio astur-leonés: sidra Peñón y 

longaniza de chivo de Tavito. 

 

 

 

 

  



4.- SUELO DURO Y 

AUTOCARAVANAS. 
El suelo duro se encuentra en  el polideportivo municipal de la Robla (Plaza del 

polideportivo), saliendo de la rotonda N630 en dirección la Magdalena. Se abrirá el 

viernes a las 21:00. Atender a los horarios de apertura y cierre que se pongan allí, 

inicialmente el sábado durante las pruebas se mantendrá cerrado, para volverlo abrir 

justo al terminar la prueba sprint.  

Las autocaravanas podrán aparcar y pernoctar en los exteriores del pabellón 

municipal o en la explanada junto al hostal el valle, en Candanedo de Fenar (ver foto 

arriba). 

 

 

 

 

 

 

 


