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                           X Trofeo Acacyr-Mágina de carrera de orientación 
 
¡Cumplimos 10 años! Para poder celebrarlo todos juntos pensamos en hacer un evento especial, que pudiera 
reunir a toda la familia orientadora andaluza y española; que mejor pues que una competición de Liga 
Española y Andaluza de O-Pie, y un Esprint WRE y FEDO en un entorno privilegiado, patrimonio de la 
Humanidad como la zona monumental de Baeza. Todo complementado con 3 Models Events, exposiciones 
del 10 aniversario, tapeo, fiesta de la orientación… 
Bienvenidos pues a Cabra del Santo Cristo, un pueblo hospitalario donde os sentiréis como en casa. 
Tenemos el puente más destacado del 2014 para que podáis conjugar orientación, cultura y descanso, gracias 
a la iniciativa del Ayuntamiento de Cabra, la persistencia de la Asociación Cultural Arturo Cerdà y Rico, la 
organización de la Federación Andaluza de Orientación y la confianza de la Federación Española de 
Orientación, así como la colaboración de los diferentes colaboradores y los Ayuntamientos de Jódar y 
Baeza. ¡Esperamos disfrutéis a tope de estos 4 días! 
 

PROGRAMA 
 
Jueves 1 de mayo del 2014 
 
16.00- 20.00 – Apertura centro de competición, Sala de Exposiciones en Plaza de la Constitución. 
16.00-20.00 - Exposición 10 años del Trofeo Acacyr, Sala de Exposiciones. 
 
20.00 – Apertura Suelo Duro Pabellón Municipal.  
Durante todo el día: Model Event 1 Mapa Los Romerales.  
 
Viernes 2 de mayo  
 
10.00  - Model Event 2 – Camino Real – Estación de Huesa 
14.00 – Apertura centro de competición en Baeza. Cuarentena y reparto de dorsales, Ayuntamiento de 
Baeza. 



14:00-16.00 – Model Event Mapa Baeza-Ayuntamiento 
17.00– Inicio Esprint Baeza – Conjunto Monumental Renacentista, corredores HE y DE WRE 
17.30 – Inicio Esprint resto categorías Liga Española. 
19.30 – Entrega premios WRE y categorías Liga Española Esprint. 
20.00-22.30  - Entrega dorsales carreras media y larga en Sala Exposiciones, Plaza de la Constitución, Cabra 
del Santo Cristo. 
20.00-22.30 - Exposición 10 años del Trofeo Acacyr, Sala de Exposiciones. 
 
Sábado 3 de mayo 
 
8.30 – Apertura Centro de Competición en Pinares de Jódar. 
10.00 – Primera salida Distancia Larga, Pinares de Jódar. 
17.00-21.00  - Exposición 10 años del Trofeo Acacyr, Sala de Exposiciones. 
 
Domingo 4 de mayo 
 
8.30 – Apertura Centro de Competición Pinares de Jódar. 
9.30  - Inicio de la Media Distancia en Pinares de Jódar 
13.30 - Entrega de premios en la Sala de Exposiciones, Plaza de la Constitución. 
14.15 - Cierre del Trofeo con la degustación de andrajos cortesía Casa Herminia 
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Saluda 
 
 
José Rubio Santoyo, Alcalde de Cabra de Santo Cristo y Presidente de la ADR Sierra Mágina 
 
El próximo puente de Mayo se celebra el trofeo Acacyr  Magina de carrera de orientación 2014, para mí 
como alcalde de Cabra del Santo Cristo es un orgullo este evento se celebre en nuestro pueblo, llevamos 
celebrando carreras de orientación desde el año 2004. Estas carreras para Cabra son muy importantes pues 
económicamente nos afectan positivamente. 
El trabajo que hacemos desde el ayuntamiento está bien recompensado, pues es nuestro pueblo el que se 
beneficia de este tipo de actividades. 
Este año queremos hacer algo especial, para que tanto corredores como acompañantes se sientan mejor en 
nuestro pueblo. Haremos una serie de actividades como la I Ruta de la Tapa, una exposición de las 
diferentes ediciones del Trofeo Acacyr, iniciación a la orientación para pequeños y una exposición de 
productos de nuestro pueblo donde se podrán degustar y comprar todos ellos. 
No me queda nada más que agradecer a la federación andaluza de orientación que se haya acordado una vez 
mas de Cabra del Santo Cristo, a su presidente Antonio Montoro, al organizador de esta carrera desde 2004 
que todavía sigue trabajando altruistamente por el pueblo de su padre, Ferrán Santoyo y también a cada uno 
de los participantes de esta carrera.  
Estoy seguro que del 1 al 4 de mayo lo pasarán muy bien en Cabra del Santo Cristo. 
 
 
Juan Manuel Jiménez Lacalle, Presidente de la Asociación  Cultural Arturo Cerdá y Rico 
 
Otro año más nos reunimos para poder disfrutar de la Orientación, son ya diez años de carreras, encuentros, 
reencuentros, que al final hace que seamos una pequeña gran familia, la de la orientación. Este año el reto es 
mayor, al tratarse de una carrera puntuable nacional, en 2007 pusimos el listón alto, los tiempos que corren 
no son favorables, pero aun así, debemos superarnos.   
Desde este remoto lugar en el mapa de de España, Cabra del Santo Cristo, queremos una vez más recibiros 
con los brazos abiertos, que estéis como en vuestra casa, y poder disfrutar de este evento, para poder dejaros 
un grato recuerdo. 
Como no se me podía olvidar agradecer a todos las Entidades que hacen posible esta carrera, a los 
organizadores que se “calientan la cabeza” para que todo salga bien y como no a vosotros y vosotras que 
hacéis posible con vuestra participación que esto funcione. 
Otro años más recibiros con un gran abrazo.  
 
 
PRUEBAS Y ENTRENAMIENTOS 
 
Model Event 1 Los Romerales 
 
Mapa: Los Romerales, E 1:10000, equidistancia 5 m, ISOM 2000. Cartógrafo: Mario Rodríguez, año 2007. 
Registro FEDO: J-886-07 
Coordenadas GPS: 37.73753, -3.225455 
Mapa y terreno utilizado en el III Trofeo, Liga Española 2007. Pinar de buena penetrabilidad en general, 
desniveles suaves en la zona de altiplano y más pronunciados en las caídas. Abundancia de detalle de curva 
de nivel y pequeños cortados en los flancos. Algunas torrenteras. Una buena ocasión para conocerlo quienes 
no estuvisteis en el 2007. Mucho más penetrable pero menos técnico que el mapa y terreno de este 2014. 
Acceso: carretera JA 4200, desvío carretera local hacia Larva. Pasada la vía del tren, pista cañada real 
dirección Estación de Huesa y Estación de Cabra. 
Balizas: cintas con número identificativo. 
El mapa se colgará en la web para poderlo descargar e imprimir, ya que el centro de competición se abrirá 
en Cabra a partir de las 16.00 horas. Habrá disponibles una pequeña cantidad en papel en el centro de 
competición a las 16 horas, al precio de 2 euros. 
 



Model Event 2  Camino Real – Estación de Huesa 
 
Mapa y terreno nuevo.  
Camino Real, E 1:10000 y equidistancia 5m, ISOM 2000. Cartógrafo: Mario Rodríguez. Abril 2014. 
Registro FEDO: J-1529-14 
Coordenadas GPS: 37.732677, -3.200372 
 Terreno variado, con desniveles medios y moderados, vaguadas y torrenteras, bosque zona de vegetación de 
diferente penetrabilidad, zonas semiabiertas. Relevante en algunas zonas para las carrera Media y Larga. 
Acceso: Carretera sin asfaltar de Larva a Estación de Huesa (Cañada y Camino Real). Aparcamiento en 
línea en carretera. El lugar del Model estará indicado con marcas. 
 

 
Balizas: cintas con número identificativo. 
Los mapas estarán disponibles en el centro de competición de Cabra. Precio del mapa: 2 euros. 
 
 
Carrera Esprint Villa de Baeza (puntuable Liga Nacional Esprint FEDO 2014 y Sprint WRE) 
Mapa y terreno nuevo. 
Baeza – Conjunto Monumental Renacentista, E 1:4000, equidistancia 2,5 m, ISSOM 2007. Cartógrafo: 
Mario Rodríguez. Enero 2014. Registro FEDO: J-1521-14. 
Tejido urbano monumental Patrimonio de la Humanidad, red de calles, pequeños jardines, zona abierta.  
Acceso: desde Cabra, carretera local JA 4200 hasta  A401, dirección Úbeda, y carretera A316. Distancia 
desde Cabra: 58 km. 
Centro de Competición, entrega de documentación y  cuarentena: Ayuntamiento de Baeza, Pasaje Cardenal 
Benavides, 1. 
Coordenadas GPS: 37.993578, -3.469274 
Trazador: Antonio Rodriguez Montoro. 
 
 
Model  Event Baeza 
Se disputará el mismo día del Esprint, tres horas antes. Zona urbana norte del centro de competición (mapa 
Baeza – Ayuntamiento) 
E 1:4000, equidistancia 2,5 m.  Balizas: serán telas de orientación o cintas con número identificativo. 
 
 
 



Carrera de Larga  Distancia (Puntuable Liga Española 0-Pie y Liga Andaluza) 
 
Mapa y terreno nuevo. 
Pinares de Jódar, E 1:10000, equidistancia 5 m, ISOM 2000. Cartógrafo: Mario Rodríguez.  Enero-abril 
2014. Registro FEDO: J-1522-14. Terreno típico egabrense y muy variado. Paraje natural , encontraremos 
pinar de diferente penetrabilidad, zonas abiertas y semiabiertas, abundancia de formas de relieve, 
torrenteras, vaguadas suaves, y profundas, y red de caminos de diferente tipo, zonas llanas, otras más 
desniveladas, y algún campo de olivos. Vegetación muy compleja y de diferente densidad. Existen algunos 
restos arqueológicos (antiguas casa-cueva). Exigente tanto física como técnicamente (ver notas en 
información técnica) 
Acceso: Carretera JA 4200 a Jódar, desvío “Area Recreativa El Jeromillo” (4,4 km) y 6,1 km de pista 
forestal. Total: 10,5 km desde Cabra. Tiempo estimado turismos: 30 minutos desde Cabra. 
 

Aparcamiento: en pista, en línea. Seguir las indicaciones del personal de organización. Más pronto se llegue, 
menos distancia extra hasta el centro de competición. Coordenadas parking GPS: 37.763149, -3.303369 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carrera de Media Distancia   (Puntuable Liga Española 0-Pie y Liga Andaluza)                               
 
Misma área de la carrera Larga, mapa Pinares de Jódar. 
Distancia desde Cabra: 10,6 km. Tiempo estimado turismos: 30 minutos desde Cabra. 
 
Aparcamiento: en pista, en línea. Seguir las indicaciones del personal de organización. Más pronto se llegue, 
menos distancia extra hasta el centro de competición. Coordenadas párking GPS: 37.767119, -3.294121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN TÉCNICA 
                                                                       
                                                          ¡ LEER MUY ATENTAMENTE ! 
El terreno 

 
 

- El terreno y mapa utilizado en este X Trofeo es el más técnico de las ediciones realizadas hasta 
ahora. Combina muchos detalles de curvas, rocas, cortados, grandes barrancos, barrancos medios y 
pequeños, y una variedad de vegetación de diversa penetrabilidad que exige una atenta lectura de 
mapa. El nivel técnico elevado que introduce la vegetación y el relieve también conlleva una elevada 
demanda física para subir y bajar o desplazarse entre este tipo de vegetación. 

- La vegetación está compuesta por multitud de especies arbustivas: romero, lentiscos, aliagas, 
retamas, esparto, jaras… forman en zonas diversas amplias manchas. POR ELLO SE 
RECOMIENDA AMPLIAMENTE EL USO DE POLAINAS para una más rápida progresión. 

- Esta vegetación está representada con rayado 1 y 2. Las manchas de lentisco están representadas con 
verde 3.SE HAN REPRESENTADO 
LAS MANCHAS DE LENTISCO MÁS 
GRANDES DE 5 m., y con unos 3 
metros de alto. 

 
 
 
 
 
 
Existen otras manchas de lentisco, más pequeñas, no representadas ya que harían ilegible el mapa. 
VISUALIZAD LAS GRANDES Y PODREIS NAVEGAR DE FORMA SOMERA ENTRE ELLAS. 



- Grandes barrancos cruzan el mapa de norte a sur. Se identifican fácilmente en 
el mapa por las curvas de nivel muy juntas. EN ESTOS BARRANCOS LA 
PENDIENTE ES MUY PRONUNCIADA Y ES COSTOSO TANTO SUBIR 
COMO BAJAR. PARA LOS ORIENTADORES POCO AGILES PUEDE 
REPRESENTAR INCLUSO UN RIESGO. Valorar pues la elección de ruta 
si se han de cruzar por la “línea roja” de unión entre los controles.  

- El bosque presenta también una gran variedad de penetrabilidad. El blanco se 
puede cruzar bien, así como el rayado 1, compuesto por plantas bajas o medias que ralentizan 
ligeramente la velocidad. El verde 1 es bosque de baja visibilidad pero sin sotobosque apreciable. 

- La zonas semiabiertas rústicas (blanco sobre amarillo) suelen tener vegetación baja, si bien se puede 
ir pasando, aunque a una velocidad más baja. Lo mismo sucede con el amarillo rayado 1. 

- El rayado 2 es 
muy denso, y de 
velocidad de 
progresión muy 
reducida. 
 

 
Los trazados 

- La complejidad del terreno y los barrancos existentes han exigido unos trazados que combinen la 
lectura fina y la exigencia física. Las distancias lineales tanto en media como en larga,  que pueden 
parecer cortas, se deben a que es un terreno lento y un punto exigente a nivel físico para progresar 
entre la vegetación o el relieve. 

- Por ello la Distancia Media ofrece unos trazados clásicos de la disciplina, y la Larga tiene pocos 
tramos de elección de ruta, y si numerosos tramos de navegación. 

- Hay un tramo balizado con cintas FADO tanto en la Distancia Larga como en la Media.  Media 
Distancia: Open Amarillo, H12, D12, Open Naranja, D14.  Larga Distancia: Open Amarillo, 
H12,D12, Open Naranja.  

- En alguna categoría hay una distancia ligeramente superior que en la anterior. En las categorías más 
jóvenes la distancia tanto en larga como media son similares. Ello se debe a las particularidades del 
terreno y la definición técnica del trazado 

 
Comentarios del trazador de Distancia Media y Larga, Antonio Jiménez. 

Pinares de Jódar. 
Este nuevo mapa de la zona de Cabra del Santo Cristo ofrece al corredor un terreno muy técnico, propiciado 
en buena medida por la abundante vegetación baja que encontramos en él y la escasa visibilidad. El bosque, 
formado por una masa de pinar que no alcanza gran densidad y de porte medio a alto, combinado con gran 
variedad de especies de porte arbustivo, y las vaguadas de pronunciadas pendientes, que definen unos 
espolones muy marcados, son los principales rasgos que caracterizan este mapa.  
La gran cantidad de detalles de vegetación presentes en el mapa obligará al orientador a adaptar el ritmo de 
carrera para realizar una correcta lectura, siempre reservando fuerzas para afrontar los desniveles con 
frescura. 
La densidad de la vegetación baja obligará al corredor a ir correctamente protegido en esta ocasión.  

 

El mapa 
- Realizado por Mario Rodriguez, representa con exactitud el tipo de terreno. Leyendo correctamente 

las tramas y colores, podréis anticipar bien la textura del terreno donde vais a orientaros. Aquí teneis 
sus comentarios, en la línea de lo explicado anteriormente 

Comentarios del Cartógrafo, Mario Rodriguez 
 

Terreno muy variado en cuanto a vegetación y desnivel. Lo más singular del mapa es que existen multitud 

de pequeñas manchas de vegetación (Lentisco), al ser imposible representarlas todas y para que el mapa sea 



legible, se ha tomado la decisión consultando con el juez controlador, de  representar las más anchas de 5m 

o que sean más altas de 3 m. Es MUY IMPORTANTE tener en cuenta este criterio, por lo que recomiendo 

tener mucha precaución con las manchitas en los primeros controles el primer día. 

El desnivel es muy variado existen grandes zonas muy suaves que están inervadas por profundos barrancos, 

que influirán mucho en las elecciones de ruta. Dentro de estos profundos barrancos la carrera es muy mala, 

al haber troncos caídos, vegetación, ... 

La visibilidad es muy baja sobre todo en las zonas de bosque, que va provocar una dificultad técnica muy 

alta. 

En las zonas de bosque a veces aparece el símbolo de árbol aislado (símbolo 419) para representar grandes 

pinos. El aspa verde (símbolo 418) se ha utilizado para representar grandes árboles secos. 
 
Limpiezas forestales 
 
En las semanas previas a la prueba se han realizado labores de limpieza forestal en las pistas de acceso a la 
zona, limpiando una franja de 30 m a cada lado de la vía. Este aclarado está bien representado en el mapa. 
 
Zona de colmenas 
 
Hay una zona de colmenas en la Distancia Larga, están representadas con el símbolo de área peligrosa 
(trama rosa, símbolo 710). Algunos circuitos pasan muy cerca a junto a ellas en determinadas rutas, 
precaución. 
 
Mapas waterproof 
 
Impresión del mapa: se utilizará un mapa con papel protegido contra la humedad, waterproof. 

 
REGLAMENTOS DE LA PRUEBA 
Reglamento FEDO 2014  para competiciones de Liga Española O-Pie y Esprint.  Reglamento específico 
FADO para Liga Andaluza. Reglamento IOF para el WRE. 
 
 
DISTANCIAS, DESNIVELES Y NÚMERO DE BALIZAS 
 
 
   MEDIA DISTANCIA LARGA DISTANCIA 
H12 2,6 90 10 2,3 75 10 
H14 2,4 100 12 2,6 80 10 
H16 3,0 145 13 4,5 115 11 
H18 3,5 175 15 5,2 200 15 
H18-20B 3,4 150 14 4,6 155 13 
H20 4,6 240 18 7,6 335 24 
H21B 3,7 150 14 4,7 130 14 
H21A 3,9 190 15 7,0 280 22 
H Elite 4,6 240 18 8,3 330 25 
H35A 4,4 200 16 7,6 335 24 
H35B 3,0 140 14 3,6 150 13 
H40 3,8 200 16 6,9 310 16 
H45 3,5 175 15 5,2 200 15 
H50 3,4 140 14 4,9 180 15 
H55 3,1 100 14 4,8 235 14 
H60 2,7 100 13 4,2 170 13 
H65 2,6 80 11 3,5 110 15 



D12 2,6 90 10 2,3 75 10 
D14 2,6 90 11 2,6 80 10 
D16 2,7 110 12 3,8 100 12 
D18 3,4 175 14 5,2 160 14 
D18-20B 2,7 110 12 3,8 100 12 
D20 3,8 200 16 5,2 200 15 
D21B 2,7 110 12 3,8 100 12 
D21A 3,4 175 14 5,2 160 14 
D Elite 3,8 200 16 6,9 310 16 
D35A 3,4 140 14 4,9 180 15 
D35B 2,4 100 11 3,7 170 12 
D40 3,1 100 14 4,8 235 14 
D45 2,7 100 13 4,2 170 13 
D50 2,4 100 11 3,7 170 12 
D55 2,6 80 11 3,5 110 15 
D60 2,3 75 11 3,2 110 14 
D65 2,3 75 11 3,2 110 14 
Open Amari 2,6 90 9 2,1 70 9 
Open Naran 2,6 90 11 2,3 75 10 
Open Rojo 2,7 110 12 3,8 100 12 
 
 
   ESPRINT 
H16 2.1 12 40 
H20 2,5 12 45 
H35 2,5 12 45 
H50 2,1 13 40 
HE WRE 3,0 17 45 
D16 2,1 12 40 
D20 2,1 13 40 
D35 2,1 13 40 
D50 2,1 12 40 
DE WRE 2,6 14 45 
Open Amarillo 1,4 12 30 
 
 
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: 
Sistema de control electrónico Sportident. Cambios de pinza posteriores a la inscripción: 5 euros. 
 
GUARDERIA 
Habrá servicio de guardería en el centro de competición de los Pinares de Jódar, el sábado y domingo, para 
las pruebas de Media y Larga Distancia. No lo habrá el viernes tarde en Baeza. 

SUELO DURO – Pabellón Polideportivo Municipal 
 
Pabellón nuevo inagurado en 2013. Duchas, taquillas, servicios. Se habrá de respetar la normativa de uso 
habitual en los suelos duros de las pruebas de Liga Española. Coordenadas GPS: 37.70473, -3.283573 

- Respetar las instalaciones y hacer buen uso de ellas. 
- No se utiliza ni se tocan los jacuzzi. 
- Entrar sin el calzado de orientación. 
- No se puede cocinar en el interior del recinto. 
- Cuando se apaguen luces se ha de hacer silencio. Rogamos respeto y silencio para el descanso de los 

participantes. Para hablar y charlar en grupo salir a la zona exterior. 



- Colaborar con el personal de organización y de limpieza. 
 

 
 
Autocaravanas 
Pueden aparcar en la zona contigua al Pabellón Polideportivo Municipal. 
 
Quienes deseen quedarse el sábado por la noche en la zona de competición, pueden hacerlo en el Area 
Recreativa del Jeromillo. Está 1,5 km más allá del punto inicial del aparcamiento del sábado. Coordenadas 
GPS: 37.774086, -3.30784. No hay servicios ni agua potable. 
 
            CROQUIS GENERAL CENTRO DEL EVENTO  -- CABRA DEL SA NTO CRISTO 

 
 



ACTIVIDADES PARALELAS 
 
Durante este puente se realizaran diferentes actividades con motivo del Trofeo. 
 
Feria de la Tapa 
El tapeo es una de las actividades sociales habituales tanto en Cabra como en buena parte de Andalucía, 
especialmente destacada en Cabra como bien saben los participantes de anteriores ediciones. En este X 
Trofeo tan especial, se ha organizado una feria que abarca todos los bares de la población. Cada vez que se 
haga una consumición con tapa se sellará una cartilla que los participantes en la feria llevaran consigo. 
Completar la cartilla tendrá premio. 
 
Cena de la Pasta 
En el Salón de Bodas de Diego Fernández (calle Cristo de Burgos n.9), cena de buffet libre por 10 euros. 
Posterior a esta, barra de copas (3 euros mojito y 3 euros copa). Necesaria reserva hasta 3 días antes del 
evento, en el tl. 635574489. 
 
Feria de productos locales 
Se instalarán diferentes paradas en el exterior de la Sala de Exposiciones, en la Plaza de la Constitución, con 
venta de productos locales, como dulces, aceite de denominación de origen Sierra Mágina, etc. 
 
Fiesta de la orientación 
En Pub Laura, copas y buen ambiente las noches del puente. 
 
Exposición 10 años del Trofeo Acacyr 
 
La Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico organiza esta exposición donde se podrá conocer los orígenes y 
desarrollo de este evento. Fotos, material, mapas… En la Sala de Exposiciones, junto la Recepción y 
Entrega de Dorsales. 
 
Menú del orientador en Restaurante Casa Herminia 
Como en anteriores ediciones, el Restaurante Casa Herminia (calle Moya n.12), referencia culinaria de toda 
la comarca, ofrecerá los mediodías y noches (excepto la del sábado, que es la Cena de la Pasta) un menú 
para los participantes en este X Trofeo a 10 euros. No es necesaria reserva previa, si bien es recomendable si 
se quiere asegurar cenar en caso de ser varias personas o lo quereis hacer en una hora determinada. En este 
caso contactar en los siguientes teléfonos:  953 397 506  y 953 397 135  www.casaherminia.com 
  
ORGANIZACIÓN  
Organiza: Federación Andaluza del Deporte de Orientación. 
Director de la prueba: Antonio Rodríguez Montoro. 
Equipo de balizadores: Marisol Gutierrez Sánchez, Cecilio Manuel Pérez Garcia, Santiago Pérez Martín, 
Antonio Cayetano García Rodriguez, Pedro Alfaro Baena. Responsable balizadores: Antonio Jiménez. 
Controlador FEDO/IOF: Ferran Santoyo Medina. 
Contacto IOF: Patricia Martin Reyes. 
Trazados Media y Larga: Antonio Jiménez. Esprint: Antonio Rodríguez Montoro. 
Salidas: Encarnación Cardona. 
Llegadas: Ramón Martin. 
Sportident: Rafael Rodríguez Cardona. 
Logística: Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo, ACACYR, Ayuntamiento de Baeza. 



 
JURADO TÉCNICO 
Organización:  Antonio Rodríguez Montoro. 
Controlador FEDO: Ferran Santoyo Medina 
Club: Santiago del Moral Durà (Alicante-O) 
Corredor: Jesús de Miguel Rey (Navaleno-O) 
 
Jurado WRE:  
Natalya Gurchenkova (RUS) 
Javier Ruiz de la Herran (ESP) 
Violeta Feliciano Sanjuán (ESP) 
Ferran Santoyo Medina (sin voto) 
 
 
ORGANIZAN: 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATROCINAN: 
 

 

                
 
 

 



            

  

                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
El programa puede sufrir modificaciones por fuerza o motivo mayor. 
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