
 

 

 

 

 

4ª Prueba 

AREA Recreativa Saja-Ucieda 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 
 
 

 
 

 

Ayuntamiento Ruente 



 

 

Fecha: 14 octubre 
INSCRIPCIONES 

1.  El plazo de inscripciones se cierra el MARTES día 8 de Octubre a las 
22,00 h. Los Centros y Clubes deben estar previamente inscritos en la 
web de la Dirección General de Deportes:  

http://aplicacionesweb.cantabria.es/deporteescolar/login  

2.  Descargar la Ficha de Inscripción (Excel) en www.galitius .es  

3. Rellenarla y enviar al correo secretaria.galitius@gmail.com  

INSCRIPCIONES OPEN (Categorías no oficiales)    

Categoría Coste Incluye 

OPEN Amarillo y Rojo 5€ 
Seguro, Tarjeta Electrónica 

SI y Mapa 

Corredores Open con licencia 
FEDO 2018 

3€ Mapa 

Como fianza de la tarjeta SportIdent se dejará en depósito el DNI.  
Su pérdida supone el pago de la misma (15€)  

 
INFORMACIÓN TÉCNICA 

Apertura Centro Competición: 10,00 h  

En categoría Open existe la posibilidad de inscribirse antes de la carrera, 
siempre que se realice anteriormente al inicio de la primera salida y se tenga 
licencia FEDO.  

Primera Salida categorías escolares: 11,00 h. 

Publicación horas de salida de corredores inscritos:  

Jueves 11 de octubre en la página web: www.galitius.es  

Los Open saldrán, una vez salgan todos los escolares, con baliza start. 

Tiempo máximo de carrera por corredor: 1h 30’  

Cierre meta: 14,00 h. 

Entrega de premios: 14:00 h. 

Se darán premios a los 3 primeros de cada categoría en la prueba del día  y 
seguidamente a los 4 corredores de cada categoría que hayan resultado 
seleccionados (con la suma de los puntos de sus 3 mejores carreras) para 
participar en el Campeonato de España Escolar de Orientación. 



 

 

DISTANCIAS Y Nº DE CONTROLES 

CATEGORÍA DISTANCIA Nº CONTROLES DESNIVEL 

Alevín 1460 12 30 

Infantil Femenino 2330 12 130 

Infantil masculino 2560 12 100 

Cadete Femenino 3240 13 170 

Cadete Masculino 3440 16 230 

Juvenil Femenino 3310 12 180 

Juvenil Masculino 3310 12 180 

Open Amarillo 1460 12 30 

Open Rojo 3310 12 180 

 

Se utilizará el sistema de cronometraje SportIdent (SI). Los corredores podrán 
utilizar su propia tarjeta SI, cuyo número se notificará en la inscripción. A 
aquellos que no dispongan de tarjeta SI les será facilitada por la organización 
de forma gratuita. 

Técnico Controlador de Tiempos: Arrate Pacheco/Iker Martínez 

Trazador recorridos: Juan Carlos González 

Comité Técnico:  

 Raúl A. Fernández: Delegado FEDO en Cantabria  

 César Salgado: Club Deportivo Altai  

 Ana Manzanas: Club Deportivo Galitius  

TERRENO 

El mapa nace a partir de una zona recreativa bien conocida para muchos 
cántabros. El fondo del valle central podemos encontrar una buena pista 
asfaltada en parte, así como praderas, bosque de roble adulto y algunas 
fincas privadas. 
El valle central es pronunciado con lo que existe desnivelen el momento 
que nos salimos de él. El bosque es, en muchas de sus zonas, limpio y 
bastante corrible, dependiendo de la dirección de avance y el desnivel. 
Las zonas más clareadas o la sur, por ejemplo, tienen algo (o a veces 
mucho) escajo lo cual ha propiciado su cambio de tono a un verde 1 o 2 
además de existir zonas de doble rayado. Aquí es, si cabe, más importante 



 

 

plantearnos el avance pues se junta desnivel y vegetación que no será 
igual esfuerzo subiendo que bajando. 
En cuanto a los detalles del mapa, son principalmente detalles de terreno, 
algunos hoyos y antiguas veredas. Aunque también hemos destacado 
algunos árboles caídos (con el cepellón) y secos (de gran porte) con la X 
verde. 
En cuanto a detalles de roca, son escasos y por lo general están 
exagerados. 
Aunque tiene una buena cantidad de caminos, hay que estar atentos para 
poder enlazar unos con otros salvando, o no, los desniveles que pueda 
haber de unos a otros. 
Algunas fuentes para beber se han señalado con la estrella azul y el 
cuadrado para alguna toma o depósito de agua. 
Por tanto es un mapa con un entorno muy bonito y en su mayoría listo 
para correr (blanco) si no fuera por el desnivel de la zona. 
Esperamos que lo disfrutéis. 

MAPA 

Mapa realizado por los cartógrafos Jacinto García Crespo y Chema 
Mediavilla Ruiz (Mayo 2018). Escala 1:10.000 (Equidistancia: 5 m) 

ZONA PROHIBIDA 

Se prohíbe el acceso a la zona de competición a todos los participantes 
hasta el día de la prueba. Incumplir esta norma será motivo de 
descalificación. 

 

  



 

 

LUGAR Y LOCALIZACIONES 

Área Recreativa Parque Natural del Saja-Ucieda 

Presentación: 10,00 h  

Inicio Carrera: 11,00 h 

LOCALIZACIÓN 

43.23559,-4.21977 

https://drive.google.com/open?id=1w1w0xvel_j6cF8B2GaX59FMsZUB_yT4c&usp=sharing 

ORGANIZAN 

Dirección General de Deportes del Gobierno de Cantabria  

Club Deportivo Altai altaiorientacion.blogspot.com.es  

Club Deportivo Galitius http://www.galitius.es/  

 

https://drive.google.com/open?id=1w1w0xvel_j6cF8B2GaX59FMsZUB_yT4c&usp=sharing

