CPO-MU 1

Cehegín Urbano

Escala 1/4000

Equidistancia 2,5 m.

Cehegín Urbano
VERDE

2,0 km

80 m
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Salida: edificio

1 49

Escalera y muro de piedra al pie

2 61

Muro de piedra parte W

3 31

Muro de piedra y escalera parte
SW

4 36

Edificio parte NE

5 69

Unión de edificio y muro de
piedra

6 43

Muro de piedra extremo E

7 46

Muro de piedra extremo S

8 57

Unión de muro de piedra y
edificio parte S

9 66

Valla parte W

10 64

Unión de muro de piedra y
edificio

11 70

Muro de piedra central parte E

12 74

Edificio parte NE
(avituallamiento)

13 52

Edificio parte NW

14 59

Muro de piedra extremo W

15 60

Elemento especial parte W

16 42

Escalera y muro de piedra parte S

17 56

Muro de piedra en la curva parte
N

Navega 100 m hasta meta
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CIRCUITO PERMANENTE DE ORIENTACIÓN
CPO-MU 1 CEHEGÍN URBANO
ANTES DE EMPEZAR:
1.
Si utiliza la app iOrienteering como sistema de control, escanee el código QR que figura en el
mapa para cargar el recorrido.
2.
Sitúese en el triángulo de salida
.
3.
Escanee el QR INICIO que encontrará en el panel y el tiempo empezará a contar. Si no va a
utilizar la app, deberá anotar el tiempo en la tarjeta de control.
DURANTE EL RECORRIDO:
4.
Cada control está indicado en el mapa con un círculo
, sígalo en el orden establecido.
5.
En cada control encontrará una baliza. Al llegar compruebe en la tarjeta de descripción
de controles del mapa que se corresponde con el código del control que esté buscando.
6.
Si utiliza la app, escanee el QR de control. Si no utiliza la app, anote el código de puntos o la
letra en la tarjeta de control.
AL FINALIZAR:
5.
Los dos círculos concéntricos
indican la META. Al llegar escanee el QR META y el tiempo se
detendrá. Si no utiliza la app, anote el tiempo de llegada y calcule su tiempo realizado.
6.
Finalmente, compruebe los datos de su recorrido y súbalo a la web iOrienteering.

RECOMENDACIONES
• La zona del circuito no presenta un tráfico intenso de vehículos pero es importante respetar las
normas de circulación y tener especial precaución al desplazarnos.
• Se ruega respetar a los vecinos y el entorno.
• Es responsabilidad del usuario decidir la utilización del circuito en función de su de su condición
física y técnica, así como prever todo lo necesario para su ejecución.
• No se aconseja realizar el circuito durante las horas centrales del día en verano, por riesgo de
posible calor extremo.

