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Ciudad Rodrigo: 

 

Ciudad Rodrigo se encuentra situada al suroeste de la provincia de 
Salamanca, de cuya capital dista algo más de ochenta kilómetros, a muy 
pocos kilómetros de la frontera portuguesa por el oeste y también a pocos 
kilómetros del límite de Cáceres por el Sur. La configuración urbana del 
Ciudad Rodrigo actual se debe precisamente a esa encrucijada en que se 

encuentra situada, situación fronteriza y por ende guerrera. 

Primitivo castro wetón fortificado, que a decir de algunos historiadores 
llevó el nombre de Miróbriga, fue conquistada por romanos que, entre otros 

vestigios, dejaron las tres monumentales columnas que hoy forman el escudo heráldico de la 
Ciudad, haciendo de ella un punto neurálgico para sus campañas contra las guerrillas 
lusitanas. 

Las invasiones bárbaras la destruirían, volviendo a resurgir aunque con menos pujanza 
para ser nuevamente asolada por los árabes. 

Tras un intento de repoblación en tiempos de Alfonso VI a cargo del 
Conde D. Rodrigo, de donde toma su actual nombre, no sería repoblada 

definitivamente hasta el año 1.161 por Fernando II de León, como baluarte 
contra el enemigo musulmán, así como contra el naciente reino portugués. 

Este rey sería el gran benefactor de la Ciudad, la rodearía de murallas, 
que aunque reformadas, principalmente en el siglo XVIII, aun circundan la 
Ciudad. La dotaría igualmente de silla episcopal, iniciando la construcción de 
una magnífica catedral. 

Los siglos XV y XVI serían los de mayor esplendor de la Ciudad, construyéndose 
innumerables monumentos religiosos, así como multitud de palacios y casas solariegas, 

muchas de las cuales aún se conservan dándole a la Ciudad un especial aire 
señorial. 

Entre los monumentos religiosos habría que destacar, además de la 
Catedral, por supuesto, la Capilla de Cerralbo, de estilo herreriano, 
mandada construir por el Cardenal Pacheco, la iglesia de la Venerable Orden 

Tercera, neoclásica o la iglesia de San Pedro-San Isidoro, donde confluyen 
estilos tan diversos como el románico, el mudéjar, el gótico, el renacentista 
y el neoclásico. 

De los edificios civiles destacan varios palacios como por ejemplo la Casa 
de los Águila, el palacio del I Marqués de Cerralbo y la Casa de los Castro. Son también muy 
interesantes el Ayuntamiento, la antigua Audiencia, el Hospital de la Pasión (uno de los más 
antiguos del mundo que continúa prestando sus servicios) y entre las obras militares destaca 
el castillo (hoy Parador de Turismo), levantado por el rey Enrique II, aunque quizá el conjunto 
monumental más importante sean el foso y muralla, comenzadas a levantar en el siglo XII y 
que a lo largo de la historia han sido reformadas, especialmente en el siglo XVIII para adaptar 

sus defensas a la artillería. 

Guerras y destrucciones asolarían la Ciudad, la de Secesión de Portugal, 
la de Sucesión al extinguirse la Casa de Austria y por último, en el siglo 
pasado la Guerra de la Independencia, que tras un duro asedio de varios 
meses sería conquistada por los ejércitos napoleónicos. La Ciudad sería 

liberada meses después por Lord Wellington, al que las Cortes de Cádiz 
concedieron el título de Duque de Ciudad Rodrigo. 

Después llegaría por fin la paz y desde entonces Ciudad Rodrigo trabaja 
por ser una Ciudad moderna y dinámica, pero con un enorme respeto a su 

esplendoroso pasado que trata de conservar a través del estudio de su historia y conservación 
de su enorme patrimonio monumental. Patrimonio que hizo que en el año 1.944 fuera 

declarado su recinto amurallado como Monumento Histórico Artístico. 

  

http://www.aytociudadrodrigo.es/index.php/la-ciudad/localizacion.html
http://www.aytociudadrodrigo.es/index.php/la-ciudad/galeria-de-imagenes/fortificacion-y-murallas.html
http://www.aytociudadrodrigo.es/index.php/la-ciudad/galeria-de-imagenes/arquitectura-religiosa.html
http://www.aytociudadrodrigo.es/index.php/la-ciudad/galeria-de-imagenes/palacios-y-arquitectura-civil.html
http://www.aytociudadrodrigo.es/index.php/la-ciudad/galeria-de-imagenes/el-castillo.html
http://www.aytociudadrodrigo.es/documentos/imagenes/galerias/mp/mp12.jpg
http://www.aytociudadrodrigo.es/documentos/imagenes/galerias/castillo/castillo5.jpg
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Organización: 

El Club ESCONDITE Nature Sport en colaboración con la Federación de Empresarios y Trabajadores 

Autónomos de la Comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir) y el Club Ciudad Rodrigo Orientación organizan 

este trofeo según el siguiente organigrama: 

- Dirección de la Prueba: 

o Jose Luis García Morales. 

- Equipo de Campo: 

o Personal del club Escondite. 

- Equipo de Salida:  

o Personal del Club Escondite. 

- Equipo de Meta: 

o Personal del club Escondite. 

- Equipo SportIdent: 

o Javier Serrano. 

- Equipo de Secretaría: 

o Mar Oliva Bartolomé. 

- Equipo de Logística: 

o Personal del club Escondite 

o Personal del club Ciudad 

Rodrigo 

o Personal de Afecir 

- Protocolo: 

o Inmaculada Pascual González. 

- Correlín y guardería: 

o Personal del club Escondite. 

- Fotografía: 

o Personal del club Escondite. 

Juez Controlador: 

- Antonio López Lara. 

Programa: 

- Viernes 24/11/2017 

o 16:00 a 23:00 h. Recepción de corredores y entrega de dorsales en el Centro de Competición. 

Pabellón Polideportivo Mirobriguense Eladio Jimenez, Avda. Ciudad de Arcachón S/N. 

- Sábado 25/11/2017 

o 09:30 h. Larga Distancia. El Bodón (Salamanca). 

o 11:30 h. Correlín. 

o 14:15 h. Cierre de Meta Larga Distancia. 

o 15:30 h. Cierre de la zona de Cuarentena para Sprint. 

o 16:00 h. Distancia Sprint. Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

o 18:30 h. Cierre de Meta Sprint. 

o 20:00 h. Fiesta de fin de liga en Plaza Mayor. Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

 Exposición de mapas, concurso de picada rápida, laberinto para niños y otras sorpresas. 

- Domingo 26/11/2017 

o 10:00 h. Media Distancia. El Bodón (Salamanca). 

o 11:30 h. Correlín. 

o 13:30 h. Cierre de Meta Distancia Media. 

o 13:30 h. Entrega de trofeos II Trofeo Tierra de Ciudad Rodrigo. Frente a Ayuntamiento,  El Bodón 

(Salamanca), seguido de un sorteo de regalos. 
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Guardería: 

- La guardería estará abierta durante las competiciones  de Larga y Media distancias desde la salida de los 

primeros corredores hasta el cierre de meta de cada carrera. 

Ubicaciones: 

- Centro de Competición (viernes 24), Suelo Duro y Recogida de Dorsales. 

o Ciudad Rodrigo, Pabellón Polideportivo Mirobriguense Eladio Jimenez, Avda. 

Ciudad de Arcachón S/N. Ubicación para Maps.  

- Larga y Media Distancias (Sábado 25 y domingo 26) 

o Mapa “El Bodón” en el término municipal de El Bodón. Centro de 

competición y parking a 3 km. (9 min.) de esta población en noreste por pista forestal. Ubicación 

para Maps. 

o El Bodón se encuentra a 15 km. (15 

min.) al sur de Ciudad Rodrigo por 

las carreteras CL-526. Ubicación 

para Maps.  

- Sprint (Sábado 25) 

o Mapa “Miróbriga” 1:4.000, Ciudad 

Rodrigo. Ubicación para Maps. 

o La ubicación de la zona de 

cuarentena se especificará en 

posterior boletín. 

- Parking de Caravanas 

o Ciudad Rodrigo, Avda. de 

Salamanca y Calle de los Gremios. 

Ubicación para Maps. 

o Zona de competición de El Bodón.  

  

Total 24 min. Desde Ciudad Rodrigo 

https://goo.gl/maps/ktAdLKVX4472
https://goo.gl/maps/K7oWGTkXnvk
https://goo.gl/maps/K7oWGTkXnvk
https://goo.gl/maps/8NaTqF4NZX22
https://goo.gl/maps/8NaTqF4NZX22
https://goo.gl/maps/kcLKMget4nG2
https://goo.gl/maps/NNfxxTC76LK2
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Centro de Competición y Suelo Duro: 

- Viernes 24 de noviembre de 2017: 

o El centro de competición estará situado en el Pabellón Polideportivo Mirobriguense - Paseo 

Carmelitas S/N, Ciudad Rodrigo y abierto desde las 16:00 hasta las 23:00 h. A la recepción de los 

participantes se les hará entrega del dorsal. 

o El Suelo Duro se encuentra en este mismo polideportivo y podrá ser ocupado desde las 16:00 h. del 

viernes 22 hasta las 18:00 h. del domingo 24. Dispone de calefacción y cuatro vestuarios con 

calefacción y agua caliente en los que se encuentran las duchas y los servicios. 

- Sábado 25 y domingo 26 de noviembre de 2017: 

o El centro de competición se encontrará en las inmediaciones de la zona de meta. 

- Normas de suelo duro: 

o No se podrá acceder a suelo duro a partir 

de la 23:00 h. tanto en la jornada del 

viernes como en la del sábado. 

o Cada club deberá nombrar un responsable 

mayor de edad que garantice el 

cumplimiento de las normas y el respeto al 

descanso de los demás. Vigilará que no 

accedan a la instalación los que no hayan 

reservado plaza en la inscripción. 

o El espacio de que dispondrá cada club 

deberá quedar completamente limpio al 

finalizar su estancia. 

o No se permitirá el acceso a la instalación con 

calzado de clavos o embarrado. 

o Se ruega encarecidamente evitar consumir 

alimentos dentro de esta instalación. 

Restaurantes y Hoteles: 

- Enlace a Hoteles 

- Enlace a Restaurantes 

 

 

  

  

Centro de Competición 

Acceso a WC y duchas 

http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=451:alojamientos-2&catid=144:informacion-ii-tcr-tierra-de-ciudad-rodrigo&Itemid=699
http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=453:donde-comer-2&catid=144:informacion-ii-tcr-tierra-de-ciudad-rodrigo&Itemid=699
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Zonas prohibidas: 

- El Bodón 

 
 

 

- Ciudad Rodrigo 

o La zona de competición de 

Distancia Sprint estará prohibida 

desde las 15:00 h. del 25 de 

Noviembre de 2017. 

o Todos los participantes deberán 

encontrase en la Zona de 

Cuarentena a las 15:30 h. Esta 

zona se especificará en boletín 

posterior. 
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Información técnica: 

- Larga Distancia (Sábado 25) 

o Mapa: “El Bodón” – Escalas 1:15.000 y 1:10.000. equidistancia 5 mts. 

o Cartógrafo: Valentín Vladimirov. 

o Trazado: Ricardo García Dengra. 

o Características del terreno: Terreno con variedad de tipos de arbolado y vegetación, con desnivel 

moderado y buena visibilidad en casi toda la zona. 

Orografía suave tipo dehesa, con suelo limpio que 

permite una alta velocidad de carrera. Abundancia de 

zonas de vegetación baja tipo retama en general de 

no muy alta densidad. Zonas de detalles rocosos más 

bien dispersos y abundancia de zonas abiertas de 

distinta amplitud. Existe un vallado que cruza todo el 

mapa de noroeste a sureste que deberá ser 

atravesado por los pasos indicados. La red de caminos 

y dos líneas de alta tensión que discurren totalmente 

paralelas y a escasos metros una de otra permiten que las categorías de recorridos más sencillos 

dispongan de elementos de navegación durante todo el trayecto. 

o Características del trazado: Salida próxima a la meta y zona de parking. Existirá avituallamiento en 

carrera marcado en el mapa. Las botellas deben quedar en el mismo recinto. 

o Hora de primera salida 9:30, cierre de meta 14:15, tiempo máximo de carrera 150 min. 

 

- Distancia Sprint (Sábado 25) 

o Mapa: “Miróbriga” – Escala 1:4.000. equidistancia 2,5 mts. Se trata de un mapa nuevo distinto del 

1:7.500 existente (Ciudad Rodrigo) y con las especificaciones ISSOM para Sprint. 

o Cartógrafos: Jose Luis García Morales y Arturo García Dengra. 

o Trazado: Jose Luis García Morales. 

o Características del terreno: Población amurallada con calles de trazado irregular. 

Está rodeada por fosos accesibles y una muralla en su mayoría transitable lo que 

ofrece variedad de elecciones de ruta. El mapa no tiene ninguna desviación 

normativa aunque en las zonas en las que se puede transitar por abajo y por 

arriba, tal como muestra la imagen de la derecha, se incorpora el símbolo 518.1 

() de “Paso inferior o Túnel” para clarificar cual es la ruta de la parte 

inferior. Los bordillos de las aceras en muchas ocasiones se hacen más pequeños 

hasta desaparecer por lo que en el mapa se cortan (ver imágenes siguientes). 

         

o Características del trazado: Zona de cuarentena en el exterior de la zona de competición (se 

determinará en próximo boletín) y que se cerrará a las 15:30 h. no permitiéndose la entrada a la 

misma pasada dicha hora de cierre. Zona de meta en la Plaza mayor de Ciudad Rodrigo. 

o Hora de primera salida 16:00, cierre de meta 18:30, tiempo máximo de carrera 40 min. 
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- Distancia Media (Domingo 26) 

o Mapa: “El Bodón” – Escala 1:10.000. equidistancia 5 mts. 

o Cartógrafo: Valentín Vladimirov. 

o Trazado: Jose Luis García Morales. 

o Características del terreno: Terreno con variedad de tipos de arbolado y 

vegetación, con desnivel moderado y buena visibilidad en casi toda la 

zona. Orografía suave tipo dehesa, con suelo limpio que permite una alta 

velocidad de carrera. Abundancia de zonas de vegetación baja tipo 

retama en general de no muy alta densidad. Zonas de detalles rocosos 

más bien dispersos y abundancia de zonas abiertas de distinta amplitud. 

Existen varios vallados que deberán ser atravesado por los pasos 

indicados. La red de caminos permite que las categorías de recorridos 

más sencillos dispongan de elementos de navegación durante todo el 

trayecto. 

o Características del trazado: Salida próxima a la meta y zona de parking.  

 

Jurado técnico:  

Se indicará en el centro de competición después de establecer contacto con los miembros del mismo. 

Competición: 

- II Trofeo Tierra de Ciudad Rodrigo 

o Se disputará en dos pruebas: Larga y Media distancias. 

o Participarán todos los corredores inscritos a cualquiera de las categorías del sistema de inscripción. 

o Se premiará a los tres primeros de cada categoría. 

Control de tiempos: 

- Sistema SportIdent 

o Se empleará el sistema SportIdent en todas las categorías como sistema de control de tiempos. 

o Ningún recorrido en ninguna de las pruebas necesita capacidad para más de 30 registros, por tanto, 

todas las versiones de tarjetas son válidas. 

o La organización dispondrá de tarjetas para su alquiler que deberá ser solicitado de antemano 

mediante la inscripción. 

o Las tarjetas podrán ser alquiladas a un precio de 4€ para los dos días (2€ - 1 día) más 40 € de 

fianza que serán devueltos en el momento de la devolución de la tarjeta. 

o Para la asignación de horario especial de salida se atenderá únicamente a los casos debidamente 

justificados en cualquiera de las pruebas y no se admitirán peticiones una vez finalizado el plazo de 

inscripción. 

o Para un mejor control mediante este sistema de los corredores en carrera, se ruega 

encarecidamente que todos los participantes que no finalicen completamente la prueba pasen por la 

zona SportIdent de la meta para comunicar su abandono. 
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Categorías: 

- Categorías para la inscripción 

Se recuerda a todos los participantes no federados que sólo podrán inscribirse en las categorías Open. 

 

Carrera Media y  Larga Corredores Sprint 

M/F-E  Élite, categorías absolutas. Sin límite de edad. Categorías cerradas. M/F-E  

U-10 Nacidos en 2007 y posterior (categoría mixta). U-10 

M/F-12 Nacidos en 2005 y posterior. M/F-12 

M/F-14 Nacidos en 2003 y posterior. M/F-14 

M/F-16 Nacidos en 2001 y posterior. M/F-16 

M/F-18A Nacidos en 1999 y posterior. M/F-18A 

M/F-20A Nacidos en 1997 y posterior. M/F-20A 

M-21A Sin límite de edad. Categoría cerrada. M-21A 

F-21A Sin límite de edad. F-21A 

M/F-21B Sin límite de edad. F-21A 

M/F-35A Nacidos en 1982 y anterior M/F-35A 

M/F-35B Nacidos en 1982 y anterior M/F-35A 

M/F-40 Nacidos en 1977 y anterior M/F-40 

M/F-45 Nacidos en 1972 y anterior M/F-45 

M/F-50 Nacidos en 1967 y anterior M/F-50 

M/F-55 Nacidos en 1962 y anterior M/F-55 

M/F-60 Nacidos en 1957 y anterior M/F-60 

M/F-65 Nacidos en 1952 y anterior M/F-65 

Open Amarillo 
Sin límite de edad. Especialmente diseñado para menores (dificultad 

muy baja / distancia corta) Open 

(Recorrido 

único) 

Open Naranja Sin límite de edad (dificultad baja / distancia media). 

Open Rojo Sin límite de edad (dificultad media / distancia media). 

Open Negro Sin límite de edad (dificultad media / distancia larga). 

 

Inscripciones: 

- Federados en España y Portugal (FEDO y FPO):  

o A través del sistema de inscripciones en www.fedo.org disponible a partir de la apertura (más 

detalles en próximo boletín).  

- Resto de participantes federados o no federados pertenecientes a otros países: 

o A través de Orienteering Online en (Enlace en próximo boletín).   

- No federados españoles: 

o A través de Orienteering Online (Enlace en próximo boletín).   

- Límite de inscripciones: 

o Sin recargo hasta el 12/11/2017 a las 23:59 

o Con recargo hasta el 19/11/2017 a las 23:59 

- Procedimiento de pago: 

o Transferencia a la cuenta: ES15 0049 2604 44 2195083094 

o Concepto: “IITCR” + Nombre de club o participante inscrito.  

o E-Mail con el justificante de pago a: inscripciones@esconditenats.com 

Alquiler de tarjeta SportIdent: 

- 4 € (2 días. 2€ para un solo día) en concepto de alquiler + 40 € de fianza que será retornada a la 

devolución de la tarjeta. 

- El alquiler de la tarjeta así como el correspondiente pago se harán en el Centro de Competición a 

partir del viernes 24 de noviembre de 2017.  

http://www.fedo.org/web/inscripciones
mailto:inscripciones@esconditenats.com
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Cuotas de inscripción: 

- Federados en España (FEDO) y Portugal (FPO):  

Categorías Larga Media Sprint Suelo Duro Fuera de plazo 

U-10 

5 € 5 € 

6 € 2 € + 5 € 

M/F-12 

M/F-14 

M/F-16 

M/F-18A 

M/F-20A 

M/F-E   

9 € 9 € 

M/F-21A 

M/F-21B 

M/F-35A 

M/F-35B 

M/F-40 

M/F-45 

M/F-50 

M/F-55 

M/F-60 

M/F-65 

M/F-70 

Open Amarillo 5 € 5 € 

Open Naranja 

9 € 9 € Open Rojo 

Open Negro 

 

- Resto de participantes pertenecientes a otros países y no federados españoles. 

Categorías Larga Media Sprint Suelo Duro Fuera de plazo 

U-10 

7 € 7 € 

6 € 2 € + 5 € 

M/F-12 

M/F-14 

M/F-16 

M/F-18A 

M/F-20A 

M/F-E   

12 € 12 € 

M/F-21A 

M/F-21B 

M/F-35A 

M/F-35B 

M/F-40 

M/F-45 

M/F-50 

M/F-55 

M/F-60 

M/F-65 

M/F-70 

Open Amarillo 7 € 7 € 

Open Naranja 

12 € 12 € Open Rojo 

Open Negro 

 

Contacto: 

- Web del evento 

o www.esconditenats.com 

- Dirección de la prueba 

o eventos@esconditenats.com 

o En inglés ricardog.dengra@gmail.com 

- Inscripciones (incluidas peticiones de hora y justificantes de pago) 

o inscripciones@esconditenats.com 

- Teléfonos: 

o Dirección de la prueba +34601058392 (Jose Luis) 

o Contacto en inglés +34676176328 (Ricardo) 

o Inscripciones +34676480854 (Mar) 

http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=111&Itemid=647
mailto:eventos@esconditenats.com
mailto:ricardog.dengra@gmail.com
mailto:inscripciones@esconditenats.com

