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La Nucía es un municipio de la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Baja. Cuenta con 19 135 

habitantes. Se encuentra en un valle de frutales entre Benidorm y Callosa de Ensarriá a 3 km. de la costa de 

Altea. El caso urbano se ubica en un promontorio con vistas al mar Mediterráneo, 51 km al norte de Alicante y 8 

km al norte de Benidorm. 

 

Desde Alicante, se accede a esta localidad por la AP-7 o la N-332 tomando luego la CV-70 a la altura de 

Benidorm. 

 

Historia 

 

El nombre de la localidad procede del árabe Naziha, que significa "delicioso". Era una alquería que en 1271 fue 

donada por el rey Jaime I a Beltrán de Bellpuig. A principios del siglo XVII formaba parte de la baronía de 

Benidorm y pertenecía a Alfonso Fajardo, Barón de Polop, de la casa del marqués de los Vélez. 

 

La Nucía se constituyó como municipio independiente en 1705, tras emanciparse de la Baronía de Polop. La 

Iglesia Parroquial, dedicada a la Inmaculada Concepción, se construyó a lo largo del siglo XVIII. 

 

Demografía 

 

El número de habitantes en 1787 era de 1.423, cifra que pasó a 4.998 en 1845. A partir de esta fecha fue 

disminuyendo, bajando a 1.493 en 1922, debido una importante emigración hacia Argel y Orán, para 

recuperarse en la década de los setenta del siglo XX. En 1981, el pueblo tenía 3.419 habitantes, que pasaron a 

6.106 en 1991 y a 9.365 en el 2001, hasta los 12.573 del 2005. 

 

En 2007, un 43,3% de sus 15.519 habitantes era de nacionalidad extranjera, procedentes en su gran mayoría de 

distintos países europeos (siendo el 33,2% del total de la población nacionales de otros países de la UE, entre los 

que destacan por su número los residentes de origen británico y alemán. 

 

Economía 

 

Su fuente de ingresos tradicional, la agricultura, se ha ido viendo en las últimas décadas reforzada primero y 

superada después por el turismo. Éste ha apostado en La Nucía por un hábitat disperso, con urbanizaciones en 

las que predomina el chalet unifamiliar y que se extienden por buena parte de su término. En lo relativo a la 

actividad agrícola, en altura predominan los cultivos de almendros y olivos y en el valle los cítricos, los nísperos y 

el caqui. 
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Monumentos y lugares de interés 

 

    Centro Juvenil: construido en 2005 por el Ayuntamiento, que con 3 plantas y más de 500 m² es uno de los de 

mayor tamaño de toda la Comunidad Valenciana, con un gran número de iniciativas culturales, educativas y de 

ocio de distinto tipo (conciertos, coloquios, cursos...). 

 

 
 

Sede Universitaria 

 

    Sede Universitaria: el antiguo edificio del Colegio Público San Rafael situado en pleno casco urbano e 

inaugurado en el año 1936, ha sido reformado y ampliado en 2007 para convertirse en la sede permanente de la 

Seu Universitària de la Universitat d'Alacant de La Nucía. El proyecto, es un diseño del arquitecto local José Luis 

Campos Rosique 

    Monte del Calvario: es un monte donde se puede ver todo el municipio y ver los municipios de alrededor como 

la ciudad de Altea y sus playas. 

    Ermita de San Vicente Ferrer: data del año 1803 y se encuentra en un paraje natural e histórico. Ermita de San 

Rafael. 

    Fuente la Favara: un gran jardín donde se pueden ver las típicas plantas y árboles del clima mediterráneo. Su 

gran cascada y sus fuentes la hacen en los calurosos veranos un lugar refrescante donde mucha gente se reúne 

para comer bajo sus árboles centenarios. 

    El lavadero: antiguo lavadero del 1924. 

    Auditorio del Mediterráneo: Espacio cultural, abierto en 2007, que cuenta con una superficie total de 4.448 

metros cuadrados. De ellos 770 metros cuadrados están ocupados por el propio auditorio con un aforo de 600 

butacas. Auditorio y Centro Cultural del Mediterráneo es un edificio de tres alturas con un característico cubo 

que es el que alberga el escenario y el patio de butacas. El complejo cuenta además con salas de ensayo y 

trabajo para dos escuelas de danza, dos escuelas de música, taller de pintura, dos salas de exposiciones, sala de 

actos y conferencias, Biblioteca Municipal, cafetería, despachos y almacenes. 

 

Gastronomía 

 

Entre los platos típicos de La Nucía destacan: "arroz cocido, "sangre con cebolla", "las pelotas de maíz", la paella. 

Embutidos, quesos frescos y altramuces y como postres los nísperos, confituras, "pasteles de boniato" (pastissets de 

moniato), "pasteles de almendra" (pastissets d'ametla), "berlina" y "coca dulce" (coca dolça). Y para beber, vinos 

propios de La Marina, mistela y soda, refresco tradicional. 

 

Premios 

 

El día 7 de noviembre de 2012, en el Parlamento Europeo de Bruselas, la Federation for the Associations of the 

European Capitals and Cities of Sport (ACES Europa) galardonó a La Nucía como "Ciudad del Deporte 2013" 

dentro de los 27 países de la Unión Europea. De esta manera La Nucía entra en un seleccionado grupo de 

ciudades europeas del deporte "por sus excelentes instalaciones, modélico sistemas de gestión y por la 

promoción de la vida saludable entre sus ciudadanos". 

 

Con este premio se convierte en el primer municipio de la Comunidad Valenciana en obtener este galardón... 

 

El Consejo Superior de Deportes concedió al Ayuntamiento de la Nucía el “Premio Nacional del Deporte 2012” al 

ser la entidad local que más destacó durante el citado año por sus iniciativas para el fomento del deporte en la 

promoción y organización de actividades  o dotación de instalaciones deportivas. El acto contó con la 

presencia de la reina Sofía, los Príncipes de Asturias y la Infanta Elena. 
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Organiza:    Club Orientación Sant Joan d´Alacant. 

Director de la Prueba:         Víctor M. García Berenguer / José Francisco Román. 

Secretaría   Rafael Lillo. 

Logística:  Manuel Campello. 

Cartografía:   Mario Vidal Triquell. 

Trazados:    Chris Terkelsen. 

Jueza Salidas:              Piedad Pastor. 

Juez de Meta:  Patricio Fuentes. 

Juez Controlador:   Francisco Gómez Cobas. 

Técnica Sportident:  Ana Belén Calvo Ruiz. 

Web:   José Manuel Cardona. 
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Días 1-6 de Febrero 

 

Entrenamientos en mapas de Alicante. 

 

Viernes 06 de Febrero: 

 

17:00 horas:       Prueba Modelo en la Nucía. 

 

Sábado 07 de Febrero: 

 

10:00 horas:       Prueba de Media Distancia (WRE) en el mapa de la Nucía. 

 

19:00 horas         Entrega de premios de la Liga O-Pie emporada 2014 en el Auditorio de la Nucía. 

 

Domingo 08 de Febrero: 

 

09:00 horas:       Prueba de Larga Distancia. 

 

14:00 horas:       Entrega de Premios y Clausura en el Polideportivo de la Nucía. 

 

Para todas las categorías se utilizará el sistema Sportident. La organización ofrece los participantes la venta o 

alquiler de Tarjetas Electrónicas SI. 

 

 

Se podrá entrenar en mapas de la zona proporcionados por la organización, durante los días previos a la 

Competición. 

 

El viernes, día 6, por la tarde habrá una carrera modelo. 
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- Normas de la Liga Española de O-Pie 2015  

- Normas del Reglamento de Orientación FEDO 

- IOF Competition Rules for Orienteering Events 

 

H/D-E 

H/D-12 

H/D-14      

H/D-16   

H/D-18   

H/D-20   

H/D-18/20B   

H-21A   

D-21A  

H/D-21B  

H/D-35A   

H/D-35 B 

H/D-40 

H/D-45 

H/D-50 

H/D-55 

H/D-60 

H/D-65 

 

 
Categorías no puntuables para la Liga Española:  

OPEN AMARILLO 

OPEN NARANJA 

OPEN ROJO 

 

CORRELÍN: (menores de 8 años) Recorrido para los más pequeños de 300-500mt, con 6-8 balizas, situado en el 

entorno inmediato de la zona de meta. 
 

Élite, categorías absolutas. Sin límite de edad. Categorías cerradas. 

Cumplen 12 años o menos en 2015. 

Cumplen 14 años o menos en 2015. 

Cumplen 16 años o menos en 2015. 

Cumplen 18 años o menos en 2015. 

Cumplen 20 años o menos en 2015. 

Cumplen 20 años o menos en 2015. 

Sin límite de edad. Categoría cerrada. 

Sin límite de edad. 

Sin límite de edad. 

Cumplen 35 años o más en 2015. 

Cumplen 35 años o más en 2015. 

Cumplen 40 años o más en 2015. 

Cumplen 45 años o más en 2015. 

Cumplen 50 años o más en 2015. 

Cumplen 55 años o más en 2015. 

Cumplen 60 años o más en 2015. 

Cumplen 65 años o más en 2015. 
 

http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2014/Normas-LEO-2014.pdf
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2012/Reglamento-Orientacion-2012.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Competition-Rules-for-IOF-Foot-Orienteering-Events-2014.pdf
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CARTOGRAFÍA: 

 

Escalas 10.000  y 7.500 (según categorías autorizadas) / Equidistancia: 5 mts. 

Normativa IOF ISOM 2000, con modificación en porcentaje para los símbolos 201.0 y 203.0 (cortados 

infranqueables-franqueables) (con autorizaciones de  FEDO Comité de Cartografía  e  IOF Map Commission). 

Extensión 8 Kms2. 

 

     
 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Se trata del bosque común al litoral mediterráneo en el que podemos encontrar los elementos dominantes del 

entorno, los muros de piedra, bancales, zonas de roca descompuesta y detalles de erosión topográfica. 

 

La orografía es homogénea, con detalles dispersos y con un suelo en ocasiones rocoso que ralentiza 

considerablemente la carrera. Los desniveles se presentan variados, pasando de zonas de gran porcentaje a 

otras apenas con inclinación. 

 

La zona posee una gran concentración de estos elementos al que hay que añadir una densa red de senderos y 

caminos que hacen complejo el entorno a la vez que introducen muchas variables en la elección de ruta.  

 

La vegetación es por lo general densa dentro del bosque, aunque hay bastantes zonas semiabiertas y algunos 

cultivos (por lo general abandonados) que alternan las zonas. 

 

Otro elemento importante es la componente humana del entorno; es decir hay muchísimos detalles y elementos 

representados que son de presencia humana en el área de competición y que resultarán de apoyo importante 

a la navegación y las limitaciones de acceso a zonas. 
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”Para mí es un verdadero placer ser el trazador de las carreras del Trofeo Costa Blanca (WRE) 2015. Hoy en día no 

es frecuente tener la oportunidad de diseñar las carreras en un terreno virgen con un excelente mapa realizado 

por el experimentado cartógrafo Mario Vidal. 

 

Cuando fui a la zona, me quedé realmente sorprendido por lo que ofrecía para generar unos trazados con 

grandes variaciones en los diferentes tipos de terreno en un área relativamente pequeña y compacta.  Un buen 

punto de partida para unos recorridos variados que permitirán  una competición estimulante. 

 

Como tal, el terreno es atípico en relación a lo que normalmente encontramos en la provincia de Alicante y 

ofrece grandes posibilidades para el trazado de carreras de media distancia complicadas y técnicamente 

exigentes, y también trazados desafiantes para la orientación clásica de larga distancia. 

 

Para la media distancia he hecho un mayor uso de los pinares, con zonas abiertas, alta velocidad de carrera y 

mucho nivel de detalle.  Los corredores acostumbrados al terreno de Alicante pedregoso y con arbustos,  se 

sorprenderán con el suave,  aunque montañoso terreno, que la mayoría de los tramos  de la media distancia,  les 

ofrecerán. 

 

Para la larga distancia del sistema de valles y  barrancos profundos con crestas pronunciadas, en combinación 

con un sistema irregular de caminos y grandes variaciones de vegetación, ofrece excelentes condiciones para 

crear tramos de elección de rutas exigentes, combinadas con tramos cortos muy técnicos. 

 

Del mismo modo, la variedad de los tipos de terreno también proporciona excelentes condiciones para el 

trazado de carreras más cortas y menos exigentes para los jóvenes  con menos experiencia. 

 

El Polideportivo de La Nucía (elegido como mejor instalación deportiva a nivel europeo en 2012) se encuentra 

junto a la zona cartografiada para la competición, por lo que ofrece la mejor infraestructura para este evento, 

ya que permite tener el aparcamiento, las instalaciones, y las zonas de meta y salida en las inmediaciones de 

esta zona deportiva. 

 

“Espero que todos los participantes disfruten en esta primera Prueba de la Liga Española de 2015”. 
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El Centro de Competición y el Suelo Duro estarán ubicados en el Polideportivo Camilo Cano, de La Nucía. 

 

Son de obligatorio cumplimiento las normas sobre suelo duro publicadas por la FEDO. 
 

   
 

Cómo llegar: 

 

Coordenadas: 38º 36´8´´ N     0º 7´ 23´´ W 

 38.6021802    -0.122856060 

 

Ver en Google Maps. 

 

 
 

 

https://goo.gl/maps/utdDe
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Federados FEDO: A través de la página web: www.fedo.org/web/inscripciones (a partir del día 7 de enero). 

 

No Federados FEDO: www.orienteeringonline.net. 

 

Fecha de recargo: A partir de 24 de enero de 2015. 

 

Fecha límite de inscripción: 29 de Enero de 2015 € 30 €. 

 

H21A, H/D-Elite 18 € N/A 

 

Categorías y cuotas de inscripción: 
 

CATEGORÍA                                      LICENCIA FEDO       NO LICENCIA FEDO 

 

H/D-12-14-16                                              10 €                            13 € 

H/D-18A-20A-18/20B                                 10 €                            22 € 

H/D21-H/D65                                              18 €                            30 € 

Open Amarillo (hasta 14 años)                10 €                            13 € 

Open Naranja y Rojo (adultos)                18 €                            21 € 

 

 

Otras cuotas: 
 

Alquiler de Tarjeta SI-8:                                 4€ (opción de compra por 33€). 

Suelo Duro:                                                      2€ por persona. 

Model Event:                                                   1€ por mapa. 

Mapas entrenamiento:                                  2€ por mapa. 

Recargo por inscripción fuera de plazo:    5€ por competidor (ambos días incluidos). 

Solicitud de horas de salida:                        1€ por competidor. 

Cambio de número de SI:                             5€. 

 

 

Ingreso: 
 

Las inscripciones no se considerarán formalizadas hasta realizar el ingreso bancario, el cual se acreditará 

enviando una copia del justificante de la transferencia, a la dirección de correo electrónico: 

clubosantjoan@gmail.com 

 

Los clubes serán responsables del pago de las inscripciones de sus socios, realizarán un único ingreso bancario 

con el importe total y como concepto figurará el nombre del club. 

 

En inscripciones de corredores independientes, el Club será FEDO. 

 

Datos bancarios: 
 

Beneficiario: Club Sant Joan 

 

Banco: BANKIA 

 

IBAN: ES57 2038 9619 3660 0017 5906 

 

COD. BIC: CAHMESMMXXX 

 

http://www.fedo.org/web/inscripciones
file:///C:/Documents%20and%20Settings/JMC/Escritorio/Web%20La%20Nucía%20FEDO/Boletin/www.orienteeringonline.net
file:///C:/Documents%20and%20Settings/JMC/Escritorio/Web%20La%20Nucía%20FEDO/Boletin/clubosantjoan@gmail.com
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INSCRITOS 

 
POR PAÍSES: 

 

 

ESPAÑA - 0 

 

FINLANDIA - 0   

 

FRANCIA - 0 

 

ALEMANIA - 0   

 

POR COMUNIDADES: 

 

 
ANDALUCÍA - 0 

 
ASTURIAS - 0   

 
ARAGÓN - 0 

 
CANARIAS - 0   
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Hotel Residencia Rural  
Cl. Gabriel miró, nº2 

03520  Polop de La Marina 

Teléfono: 96 689 78 73 

info@leon-dormido.com 

www.hostalrural-leondormido.com 

 

Apartamentos SANASOL 
Cl. Pagre, 3 Urb. La Perla 

03530 La Nucia 

Teléfono: 966 873 697 – 617447681 

info@sanasol.es 

www.sanasol.es 

 

Hostal Sunami 
Av. Marina Baixa, 72 

03530 La Nucia 

Teléfono: 96 587 04 58 

contacto@hostalsunami.es 

hostalenbenidorm.net 

 

Hotel Cap Negret 
Ctra. N-3332  Alicante-Valencia Km.159 

03590 Altea 

Teléfono: 96 584 12 00 

contacto@hotelcapnegret.com 

hotelcapnegret.es 

 

Hotel Albir Playa Hotel & Spa 

Camino Viejo de Altea, 51 

03581 Playa del Albir- Alfaz del Pi 

Teléfono: 96 686 49 43 

reservas@albirplayahotel.com 

www.albirplayahotel.com 

 

Hotel Rober Palas 

Cl  Júpiter, 2 

03581 El Albir (Alfaz del Pi) 

Teléfono: 96 686 43 12 

info@roberpalas.com 

www.roberpalas.com 

 

Hotel La Marina 

Av. De Cuenca, 6 

03503 Benidorm 

Teléfono: 96 585 37 62 

Info@marinahotelbenidorm.com 

www.marinahotelbenidorm.com 

 

Camping Almafra Resort 
Pda. Cabut, 25 

03503 Alfaz del Pi 

Teléfono: 96 588 90 75 

info@campingalmafra.es 
www.campingalmafra.es 

mailto:info@leon-dormido.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/JMC/Escritorio/Web%20La%20Nucía%20FEDO/Boletin/www.hostalrural-leondormido.com
mailto:info@sanasol.es
file:///C:/Documents%20and%20Settings/JMC/Escritorio/Web%20La%20Nucía%20FEDO/Boletin/www.sanasol.es
mailto:contacto@hostalsunami.es
http://hostalenbenidorm.net/
mailto:contacto@hotelcapnegret.com
http://hotelcapnegret.es/
mailto:reservas@albirplayahotel.com
http://www.albirplayahotel.com/
mailto:info@roberpalas.com
http://www.roberpalas.com/
mailto:Info@marinahotelbenidorm.com
http://www.marinahotelbenidorm.com/
mailto:info@campingalmafra.es
http://www.campingalmafra.es/
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C/ San Antonio, s/n. (Polideportivo de Sant Joan) 

03550 Sant Joan D’Alacant (Alicante) 

Fax: 96 522 80 89 – E-mail: clubosantjoan@gmail.com 

Web del club: www.clubosantjoan.com 

Web de la prueba: www.wre2015lanucia.clubosantjoan.com 
 

  

 

 

 

mailto:clubosantjoan@gmail.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/JMC/Escritorio/Web%20La%20Nucía%20FEDO/Boletin/www.clubosantjoan.com
http://www.wre2015lanucia.clubosantjoan.com/
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