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INTRODUCCIÓN 
 
La Federación de Orientación de Castilla- La Mancha, junto con la 

Excma. Diputación de Cuenca y tras el éxito de años anteriores, os animan a 
participar en la cuarta edición del Serranía Orienteering Camp 2018 (SOC), que 
este año se celebrará en Cuenca en Julio; un cambio de fecha motivado por la 
celebración de los 5 días de España a finales de Agosto. El centro neurálgico 
será el albergue de Los Palancares (Cuenca). 

 
 Objetivos 
     Los entrenamientos van dirigidos para que los participantes mejoren 

su nivel tanto física como técnicamente. Entre las técnicas que se mejorarán se 
encuentran, orientación mediante curvas de nivel tanto en laderas como en 
zonas llanas, controlar la velocidad de carrera en zonas muy complejas de 
piedras, realización de rumbos en diferentes entornos entre otras.  

     Los entrenamiento se dividirán en 5 niveles de dificultad: fácil, medio 
corto, medio largo, difícil corto y difícil largo. Los participantes pueden elegir el 
más adecuado a su nivel.  

 

PROGRAMA 
 

Entrene Día Momento Mapa Tipo 
Distancia a 

albergue 

E1 5 Julio Tarde 
Pinar de 

Arcas 
Brújula/Pasillo 20 km/15’ 

E2 5 Julio Noche Palancares 
Mini Score / Sprint-
media con bucles 

0 

E3 6 Julio Mañana Monteagudillo Multitécnico 25 km/27’ 

E4 6 Juio Tarde 
Buenache de 
la Sierra “D. 

boyal” 
Relevos 2x2 28 km/30’ 

E5 7 Julio Mañana 
Ensanche de 

Buenache 
Curva de nivel 25 km/27’ 

E6 7 Julio Tarde Palancares 
Zona de verdes en 

ladera 
0 

E7 8 Julio Mañana 
Buenache de 
la Sierra. “D. 
de propios” 

Carrera larga 28 km/30’ 

E8 8 Julio Noche Palancares 
Bucles con salida en 

masa 
0 

E9 9 Julio Mañana 
Pino 

Candelabro 
Curva nivel y 

ventanas 
28 km/30’ 

 9 Julio Tarde Torcas Turismo  

E10 10 Julio Mañana Cuenca Urbano 17 km/17` 

E11 10 Julio Tarde Palancares Microsprint 0 

E12 11 Julio Mañana Palancares 
Vegetación y carrera 

normal 
0 
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INSCRIPCIONES 
 
Inscripciones en http://www.deporticket.com/ a partir del 1 de Marzo 
 

CATEGORÍAS 
 
5 categorías disponibles 

 Fácil (solo o acompañado) 

 Medio corto 

 Medio largo 

 Difícil corto 

 Difícil largo 
 
La categoría fácil acompañado está destinada a orientadores jóvenes o 

debutantes en este deporte, que serán acompañados por un entrenador de 
orientación. 

PRECIOS 
 

 Pack 1: toda la semana (de Jueves a Miércoles). 12 entrenamientos con 
alojamiento en pensión completa. COMPLETA, NO DISPONIBLE 

 Pack 2: Todos los entrenamientos de toda la semana (de Jueves a 
Miércoles). 12 entrenamientos. (sin alojamiento) 

 Pack 3: La mitad de los entrenamientos (jueves a Domingo) sin 
alojamiento.  

 Entrenamientos sueltos (sin alojamiento) 
 

Todos los inscritos deberán contar con sus propios medios para asistir a los 
diferentes entrenamientos 
 

Opción 
Hasta 15 

abril 
Hasta 1 
Junio 

Hasta 15 
Junio 

Pack 1. Grupos 
No 

posible 
No 

posible 
No 

posible 

Pack 1. Individuales 
No 

posible 
No 

posible 
No 

posible 

Pack 2. (todos los entrenos)  70 85€ 95€ 

Pack 3. (entrenos de jueves a 
domingo) 

40€ 48€ 65€ 

Entrenamientos sueltos  6€ 7,5 € 9 € 

 
 
 
Plazas limitadas 

http://www.deporticket.com/
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El 1 de Marzo se abrirán las inscripciones para Grupos. Estos grupos 

están formados por miembros de un mismo club o de una misma federación, 
que llevarán a un responsable de dicho grupo. Mínimo 5 personas. 

El 1 de Abril se abrirán las inscripciones para el resto de orientadores 
interesados. 

En caso de superar las plazas ofertadas tendrán preferencias los del 
Pack 1. 

Se amplían los precios del 2 plazo hasta el 1 de Junio y el tercer plazo 
queda solo para los 10 primeros días de Junio.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Mapas utilizados para el SOC 2018.  

 

 PINAR DE ARCAS (2 km2) 
 

Escala 1:10.000. Equidistancia 2,5 m. 
 Cartografiado por José Luis Muñoz. Enero de 2015.  
 
Pinar adulto muy limpio sin vegetación baja. Desniveles suaves. Con 

algunos cortados y afloramientos rocosos. 

 
 

 PALANCARES  (9 km2) 
 

Escala 1:10.000. Equidistancia 5 m.  
Cartografiado por José Ramón Molina en los años 2009 y 2011. 

Ampliado en 2014 por Jaime Montero.  
 
Mapa con una gran cantidad de  km2 cartografiados Los entrenamientos  

discurrirán en su mayor parte por zonas de pinar adulto con buena visibilidad y 
zonas semiabiertas que permite realizar entrenamientos rápidos. Desniveles 
suaves en casi todo el terreno, excepto en las zonas limítrofes del mapa donde 
nos encontramos desniveles de moderados a fuertes.  
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Otra zona bien diferenciada del mapa es una solana con zonas de 

encinar (solana) donde la visibilidad se reduce a simplemente unos metros 
delante y hace que se tenga que cambiar completamente la técnica empleada 
en los entrenamientos además en esta zona de encinar el suelo es pedregoso lo 
que ralentiza la carrera.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MONTEAGUDILLO (4.5 km2) 
 

Escala 1:10.000. Equidistancia 5 m.    Mapa base: PNOA-LIDAR.  
 
Cartógrafo: Jaime Montero. Octubre de 2014.  
 

Terreno espectacularmente bonito, muy variado y técnico en bosque de 
pino típico de la Serranía de Cuenca con desniveles de suaves a fuertes, en un 
rango de altitudes entre 1.200 y 1.450 metros. Multitud de detalles de curva de 
nivel y cortados de arenisca de distintos tamaños en un bosque en general 
abierto y con buena visibilidad. 
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 BUENACHE DE LA SIERRA SUR “DEHESA DE PROPIOS” (2 km2) – 
Nuevo 
 
 

Escala 1:5.000 Equidistancia 5 m.    Mapa base: PNOA-LIDAR.  
 
Cartógrafo: Juan Francisco Sánchez (5/2018)  

 
Mapa nuevo realizándose actualmente por el cartógrafo, en el siguiente 

boletín incluiremos la información.  
 

 BUENACHE DE LA SIERRA OESTE “DEHESA BOYAL” (0.4 km2) -
Nuevo 

 

Escala 1:10.000. Equidistancia 5 m.    Mapa base: PNOA-LIDAR.  
 
Cartógrafo: Juan Francisco Sánchez (5/2018)  

 
Mapa nuevo realizándose actualmente por el cartógrafo, en el siguiente 

boletín incluiremos la información.  
 

 
 

 ENSANCHE DE BUENACHE (2 km2) - Nuevo 
 

Escala 1:10000. Equidistancia 5m                        Mapa base: PNOA-Lidar 
            

        Mapa nuevo, realizado sobre la curva del PNOA-Lidar con el fin de trabajar 
esta faceta. Terreno inédito con una gran variedad de vaguadas y un terreno de 
pinar abierto, que permitirá una carrera rápida, combinado con zonas de monte 
despejado donde será complicado mantener la concentración al pasar de una parte 
del mapa a la otra. Desniveles moderados en todo el mapa.  
 

      
 



 

Serranía Orienteering Camp 2018 6 

 PINO CANDELABRO (3 km2)- Nuevo  
 

Escala 1:10000. Equidistancia 2.5m                        Mapa base: PNOA-Lidar 
 
Pinar adulto con buena visibilidad y zonas semiabiertas que permite realizar 

entrenamientos rápidos. Desniveles suaves en casi todo el terreno 
 

 BARRIO TIRADORES (0.4 Km2) 
 

Cartógrafo: Jaime Montero 2013 
 

Mapa urbano de uno de los barrios de la capital conquense, ofrece gran 

dificultad técnica con un trazado muy laberíntico repleto de callejuelas estrechas, 

escalinatas y callejones sin salida, con muchas posibilidades de elecciones de ruta, 

haciendo que las carreras sean muy entretenidas. Cabe destacar el desnivel 

moderado que se puede encontrar en el mapa. 

 

 

DATOS TOTALES 
 

Este año el SOC contará con alrededor de 23,5 Km
2 

de mapas dentro de la 

serranía para poder planificar todos los entrenamientos y conseguir que los 

participantes disfruten de nuestro deporte al máximo en un campus de orientación 

en verano.  

 

 De estos 23,5 km
2
 podemos decir que 8 km

2
 son nuevos y no han sido 

usados para ninguna competición, ni entrenamiento oficial.  
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ZONAS DE ENTRENAMIENTO 
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APARCAMIENTO 

Coordenadas GPS.  
 

 E1: 39.974230, -2.092242 

 E2,6,8,11: 40.031124, -2.005703 

 E3: 40.193472, -1.914613 

 E4: Pueblo de Buenache de la Sierra, 40.134956, -2.003042 

 E5: 40.180971, -1.944222 

 E7: 40.126860, -1.991377 

 E9: 40.023023, -1.960331 

 E10:  40.071262, -2.128171 

 E12: 40.028118, -1.988544 

ANÁLISIS Y CHARLAS 
 
Todas las noches posibles habrá análisis de los entrenamientos 

realizados en el centro de eventos.  
 
Además, orientadores de primer nivel asistirán para impartir charlas 

sobre su experiencia y su propia visión de nuestra orientación. En el próximo 
boletín se indicarán los ponentes. 
 

 

ALOJAMIENTO Y CENTRO DE EVENTOS 
 
El centro de eventos será el Albergue “Los Palancares”, en Cuenca. 
 
Es el campamento más 

grande de Castilla-La Mancha 
y ubicado en un entorno 
privilegiado, dentro del 
Monumento Natural Protegido 
de Palancares y Tierra Muerta 
donde se encuentra uno de los 
paisajes cársticos más 
espectaculares de Cuenca.  

10 hectáreas 
perimetradas con 65 cabañas 
(aforo para 250 personas) con 
vigilante de seguridad. 
Cabañas de madera de 2, 4 y 
6 personas con calefacción y luz eléctrica. 2 pabellones independientes con 
baños totalmente equipados (duchas con agua caliente) comedor y cocina, 
aula, enfermería, piscina exterior y zonas comunes de recreo e incluso Capilla 
al aire libre. Equipamientos deportivos: pista de fútbol, pista de baloncesto, 
bicicletas, tiro al arco, piscina. 

http://www.castillalamancha.es/


 

Serranía Orienteering Camp 2018 9 

 
Alojamiento con pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena. 

Para el entrenamiento E4 (Buenache) se comerá de PICNIC para no tener que 
regresar al albergue. 

SEGURIDAD, PELIGRO DE INCENDIOS 
 

Según la normativa de incendios está terminantemente prohibido, bajo 
riesgo de sanción: 

 

 Tirar fósforos, colillas, puntas de cigarro o cualquier material en ignición 

al suelo. 

 Arrojar fuera de los contenedores de basura, desechos o residuos que 

con el tiempo puedan resultar  combustibles  o  susceptibles  de  

provocar  combustión,  tales  como  vidrios ,  papeles, plásticos, 

aerosoles, mecheros, etc.  

 Aparcar vehículos en los caminos, pistas forestales y cortafuegos de 

modo que supongan un impedimento al paso de los vehículos del 

Operativo de lucha contra los incendios forestales, que no esté regulado 

por la organización. 

 La acampada libre y la pernocta, incluyendo la pernocta dentro de 

vehículos,  en zonas que no estén autorizadas por la organización.  

Si se divisa fuego hay que avisar inmediatamente a la organización y grupo de 
bomberos para sofocarlo y/o activar el plan de seguridad.  

EQUIPO ORGANIZADOR 
     

 Directores del SOC: Diego Rodríguez y María Rodríguez. 

 Jefe de campo: Jesús Rodríguez. 

 Trazadores: María Rodríguez, Jesús Rodríguez, Carlos Jiménez, Ana 
Defez y Diego Rodríguez. 

 Cronometraje: Óscar Rodríguez 

 Jefa de meta y avituallamiento: Alfonsa Corrochano 

 Equipo de campo: David Cotillas, Nacho Sánchez, Ana Defez, Carlos 
Jiménez, Jose Ramón Molina. 

 Apoyo: Celia Molina 

 Boletines/web/cartelería: Jose Ramón Molina, Javier García y  Diego 
Rodríguez Corrochano 
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VIDEO PROMOCIONAL 2017 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UxbvGY_w3uI 

 

 


