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

Dirección técnica:   Chris Terkelsen. 

Equipo de campo: Chris Terkelsen - Jesús de Miguel - Manuel Brotons - Jens 

Peter Marhaug - Manuel Jurado. 

Equipo Inscripciones-Secretaría: Rafael Lillo - María del Mar Cañizares - Manuela Alonso - 

Ana Montañés - Juan Iganacio Colado - Irene Vargas - 

Charo Tomás - Sergio Lillo. 

Tesorería: María Isabel Fajardo. 

Equipo de meta: Manuel Campello - Pilar Román - Ángel López - José A. 

Gonzalez - Ana Belén Pérez - David Mena - Marta Armisen - 

José Sánchez - Fernando Román - Pilar Gonzalez – Suni. 

Equipo de SportIdent: Ana Belén Calvo - Sergio López - Andrés Ivars. 

Equipo Guardería: Vicky García - Gema Romero - Kenzo Galiana. 

Suelo Duro: Fernando Vidal. 

Equipos de salidas: Piedad Pastor - Begoña García - Sandra Muñoz - Miguel 

Campello - Bernardo Fernández - Casto Juan - José A. 

Cerdán - Ángel Ibarra - Charo Tomás - Santiago Gallego - 

José M. López - Antonio Arcos - Leticia Sánchez - Natalia 

Morales - José A. Espinosa. 

Manutención: José Luis Pastor - Tomás Llorca Rodrigo. 

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

 

Entrenamientos en mapas de Alicante. 

 

Viernes 06 de Febrero: 

 

11:00 horas: Model Event, entrega de mapas en el Polideportivo Camilo Cano de la Nucía. 

17:00 horas: Apertura del Centro de Competición en el Polideportivo Camilo Cano de La Nucía. 

18:00 horas: Entrega de Dorsales en el Polideportivo Camilo Cano de La Nucía. 

 

Sábado 07 de Febrero: 

 

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

14:30 horas: Entrega de Trofeos del WRE en el Polideportivo Camilo Cano de la Nucía. 

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

 

 
Ver en Google Maps. 

 

Domingo 08 de Febrero: 

 

09:00 horas: Prueba de Distancia Larga. 

14:00 horas: Entrega de Premios y Clausura en el Polideportivo Camilo Cano 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. 

 

Carrera Media:                 WRE:                                   70 minutos. 

                                            Resto de categorías:       110 minutos. 

Carrera Larga:                  Todas las categorías:       180 minutos. 

 

 

https://goo.gl/maps/5epMk
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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. 

 

       
 

       
 

 

 

 

 
 



XIV Trofeo Internacional 

Costa Blanca de Orientación  
6-8 FEBRERO 

La Nucía (Alicante) 
 

1ª Prueba Liga Española de Orientación 2015 

 

 8 

 
Organización de Salidas y Metas 

 

 

Distancia de presalida a salida en la carrera media: 550 m., unos 8 minutos 

 

Mapa 

 

Mapa nuevo de terreno nunca utilizado para la orientación, elaborado según la norma IOF ISOM 2000. 

Trabajo de campo y el dibujado: Mario Vidal. 

Escala: 1:10.000 para todas las categorías. 

Equidistancia: 5 m 

 

Trazados: Chris Terkelsen 

 

PALABRAS DEL TRAZADOR 

 

Bienvenidos a La Nucía, esperamos que sea un gran fin de semana de orientación. 

 

Es un verdadero placer estar preparando las carreras del WRE Trofeo Costa Blanca 2015. Hoy en día no es 

frecuente tener la oportunidad de trazar carreras en un terreno virgen y cuando recibí por primera vez el 

excelente mapa preparado por el experimentado cartógrafo Mario Vidal y me dirigí al terreno, debo decir que 

me quedé realmente sorprendido de lo que el terreno ofrecía. En él destacan las grandes variaciones de los 

diferentes tipos de terreno en un área relativamente pequeña y compacta, un buen punto de partida para la 

variada y desafiante competición. 

 

El terreno es atípico, en relación a lo que normalmente solemos encontrar en la provincia de Alicante y ofrece 

grandes posibilidades para el trazado de carreras de media distancia difíciles y técnicamente exigentes, además 

de la desafiante orientación que encontraremos en larga distancia. 

 

Para la media distancia he hecho mayor uso de las zonas abiertas, con buena penetrabilidad y con un alto nivel 

de detalle. Los corredores quedarán sorprendidos por las agradables que aunque montañosos tramos que les 

ofrecerá la media distancia. 

 

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

un sistema irregular de caminos y muchas variaciones en la vegetación, ofrecen excelentes condiciones para la 

creación de exigentes tramos de elección de rutas, entrelazados con los tramos cortos más técnicos. 

 

Espero que todos los participantes puedan disfrutar en este evento. 
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Comentarios del terreno 

 

La vegetación es predominantemente de pino, variando de altura, abierto y fácilmente penetrable en zonas de 

bajo y denso bosque de pinos. En general, el sotobosque es escaso, pero les aconsejamos a los corredores que 

usen protección de cuerpo completo. 

 

Los desniveles varían de abundantes zonas muy escarpadas a otras casi llanas. 

 

Algunas áreas tienen un suelo liso y suave donde es agradable correr y otras tienen un suelo pedregoso y rocoso 

por lo que aconsejamos proteger los tobillos y las articulaciones adecuadamente. 

 

El impacto humano en la zona es significativo. El mapa está rodeado y entremezclado por zonas urbanizadas y 

agrícolas, y hay muchos detalles y elementos hechos por el hombre que pueden tener un impacto fuerte en la 

navegación. 

 

Hay una amplia red de senderos y caminos. 

 

Además, la zona es muy usada para el ciclismo de montaña y moto cross, lo que ha dejado una gran cantidad 

de pequeños senderos y caminos en la zona, la mayoría de los cuales no están representados en el mapa. 

 

Bancos de piedra y tierra que delimitan terrazas de huertos abandonados se pueden ver en todo el terreno. 

Varían mucho en altura, aunque muchos son bastante bajos y parcialmente erosionados, lo que puede hacer 

que sean difíciles de apreciar en el terreno. El símbolo 'roca' se utiliza tanto para paredes de roca como de restos 

de muros de las terrazas construidas en piedra. 

 

El mapa contiene una gran cantidad de detalles y algunos corredores sentirán que las características, a veces 

parecen más pequeñas en el terreno, de lo que cabría esperar del mapa. Esto se aplica especialmente para los 

bancos y  cantos rodados, y grupos de tierra y piedra de, a veces, hasta medio metro de altura. Es necesario 

prestar atención a las descripciones de control, que especifican la altura de rocas y bancos de piedra del punto 

de control. 

 

Hay algunas vallas altas en el mapa (símbolo 524 'alta valla'), por las cuales está prohibido pasar. Cuando éstas 

afectan más estrechamente a las elecciones de ruta, se han marcado con una línea violeta (símbolo 707 

'infranqueable frontera' prohibido cruzar). 

 

Cuatro áreas de cultivo de abejas en el mapa se han marcado como 'zona peligrosa' (símbolo 710). Algunos 

trazados pasan muy cerca de alguna de estas áreas. 

 

El X verde ('característica vegetación especial' símbolo 418) se ha utilizado para tocón de árbol y los árboles 

distintivos específicos (cactus y algarrobo). 

 

Recomendamos observar el modelo como una forma de familiarizarse con las características del terreno y el 

estilo de la cartografía. 

 

Cambio de mapa 

 

HE tendrá cambio de mapa en la larga distancia en el control 16, después de aproximadamente 2/3 de la 

carrera. El corredor debe abandonar el mapa utilizado (A3) en la bolsa designada y recoger el mapa nuevo (A4) 

de la cesta al lado de la anterior. 

 

El Control 16 estará marcado con un triángulo de salida en el nuevo mapa de la siguiente etapa para iniciar de 

inmediato el recorrido donde se recogió el nuevo mapa. 

 

SportIdent con gran capacidad de memoria requerida para HE 

 

HE debe ser consciente de que la carrera larga cuenta con 31 controles. 

 

Es responsabilidad del corredor asegurarse de que su tarjeta SportIdent tiene suficiente memoria. 
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Cruce de carretera 

 

Para las categorías que comienzan en la salida 2 en la larga distancia, en la primera mitad del trazado hay una 

ruta marcada que lleva a los corredores a través de una zona urbana y a través de una carretera con un poco 

de tráfico. 

 

La ruta y el camino de la travesía marcadas estarán atendidos, las instrucciones del personal  de la organización 

deben ser cumplidas. 

 

Avituallamientos 

 

En la media distancia no habrá avituallamientos durante la carrera. 

 

En la larga  distancia habrá avituallamientos con agua que estarán marcados en el mapa. 

 

Las botellas de agua deben ser dejadas en el recinto donde se cogieron, no deben ser tiradas en otro lugar. 

 

TracTrac 

 

Habrá seguimiento en directo emitido por TracTrac de algunos favoritos de HE y de DE. 

 

El seguimiento se mostrará en directo en la zona de meta y a través de Internet . Los corredores que llevarán 

unidades de seguimiento serán seleccionados por el organizador del evento. Pedimos la colaboración de estos 

corredores designados. 
Uso de símbolos especiales 
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MEDIA 
      

LARGA 
       

CATEGORÍA DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES ESCALA 
 TIPO 

DE 
MAPA 

 
CATEGORÍA DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES  ESCALA 

TIPO 
DE 

MAPA 
SALIDA OBSERV. 

OpenAmarillo 2000 50 13 1:10.000 A4 
 

OpenAmarillo 2300 90 13 1:10.000 A4 S-1 
 

OpenNaranja 2700 115 15 1:10.000 A4 
 

OpenNaranja 3800 190 15 1:10.000 A4 S-1 
 

OpenRojo 2200 60 9 1:10.000 A4 
 

OpenRojo 3500 155 10 1:10.000 A4 S-1 
 

M12/H12 2100 55 10 1:10.000 A4 
 

M12/H12 3000 115 15 1:10.000 A4 S-1 
 

W12/D12 2100 55 10 1:10.000 A4 
 

W12/D12 3000 115 15 1:10.000 A4 S-1 
 

W14/D14 2400 110 12 1:10.000 A4 
 

W14/D14 2900 165 12 1:10.000 A4 S-1 
 

M14/H14 2700 115 15 1:10.000 A4 
 

M14/H14 3800 190 15 1:10.000 A4 S-1 
 

W16/D16 2700 60 9 1:10.000 A4 
 

W16/D16 3500 155 10 1:10.000 A4 S-1 
 

M16/H16 2800 125 13 1:10.000 A4 
 

M16/H16 4300 190 13 1:10.000 A4 S-1 
 

W18-
20B/D18-20B 

2200 60 9 1:10.000 A4 
 

W18-
20B/D18-20B 

3500 155 10 1:10.000 A4 S-1 
 

M18-
20B/H18-20B 

2400 95 11 1:10.000 A4 
 

M18-
20B/H18-20B 

3500 155 11 1:10.000 A4 S-1 
 

W18/D18 2500 125 9 1:10.000 A4 
 

W18/D18 4500 200 15 1:10.000 A4 S-1 
 

M18/H18 2900 135 12 1:10.000 A4 
 

M18/H18 6500 325 18 1:10.000 A4 S-2 
 

W20E/D20A 2900 135 12 1:10.000 A4 
 

W20E/D20A 6500 325 18 1:10.000 A4 S-2 
 

M20E/H20A 4000 190 16 1:10.000 A4 
 

M20E/H20A 8700 380 23 1:10.000 A3 S-2 
 

W21B/D21B 2200 60 9 1:10.000 A4 
 

W21B/D21B 3500 155 10 1:10.000 A4 S-1 
 

M21B/H21B 2600 115 10 1:10.000 A4 
 

M21B/H21B 5600 240 17 1:10.000 A4 S-1 
 

W21A/D21A 2500 125 9 1:10.000 A4 
 

W21A/D21A 4500 200 15 1:10.000 A4 S-1 
 

M21A/H21A 3400 145 14 1:10.000 A4 
 

M21A/H21A 8600 375 20 1:10.000 A3 S-2 
 

W35/D35 2900 125 11 1:10.000 A4 
 

W35/D35 5800 245 16 1:10.000 A4 S-2 
 

M35/H35 4000 190 16 1:10.000 A4 
 

M35/H35 8700 380 23 1:10.000 A3 S-2 
 

W35B/D35B 2000 90 10 1:10.000 A4 
 

W35B/D35B 3100 115 11 1:10.000 A4 S-1 
 

H35B/H35B 2600 130 11 1:10.000 A4 
 

H35B/H35B 4800 265 14 1:10.000 A4 S-1 
 

W40/D40 2700 125 11 1:10.000 A4 
 

W40/D40 4500 215 13 1:10.000 A4 S-1 
 

M40/H40 3700 165 13 1:10.000 A4 
 

M40/H40 8300 360 23 1:10.000 A4 S-1 
 

W45/D45 2100 90 10 1:10.000 A4 
 

W45/D45 3500 145 12 1:10.000 A4 S-1 
 

M45/H45 2900 135 12 1:10.000 A4 
 

M45/H45 6500 325 18 1:10.000 A4 S-2 
 

W50/D50 2000 90 10 1:10.000 A4 
 

W50/D50 3100 115 11 1:10.000 A4 S-1 
 

M50/H50 2900 125 11 1:10.000 A4 
 

M50/H50 5800 245 16 1:10.000 A4 S-2 
 

W50/D55 2000 80 10 1:10.000 A4 
 

W50/D55 3500 125 13 1:10.000 A4 S-1 
 

M55/H55 2700 125 11 1:10.000 A4 
 

M55/H55 4500 215 13 1:10.000 A4 S-1 
 

W60/D60 1500 60 8 1:10.000 A4 
 

W60/D60 2600 105 11 1:10.000 A4 S-1 
 

M60/H60 2100 90 10 1:10.000 A4 
 

M60/H60 3500 145 12 1:10.000 A4 S-1 
 

W65/D65 1500 60 8 1:10.000 A4 
 

W65/D65 2600 105 11 1:10.000 A4 S-1 
 

M65/H65 2000 80 10 1:10.000 A4 
 

M65/H65 3500 125 13 1:10.000 A4 S-1 
 

W21E/DE 4000 190 16 1:10.000 A4 
 

W21E/DE 8300 360 23 1:10.000 A4 S-1 
 

M21E/HE 5400 225 21 1:10.000 A4 
 

M21E/HE 11400 550 31 1:10.000 A3+A4 S-2 MAP CHANGE 
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PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL POR PAÍSES: 

 

 

ALEMANIA 

2 

 

AUSTRALIA 

1 

 

DINAMARCA 

2 

 

FINLANDIA 

14 

 

ITALIA 

1 

 

LITUANIA 

2 

 

NORUEGA 

20 

 

PORTUGAL 

3 

 

RUSIA 

14 

 

 

SUECIA 

50 

 

    

 

 

PARTICIPACIÓN POR COMUNIDADES: 

 

 

 

ANDALUCÍA 

60 
 

ARAGÓN 

15 
 

ASTURIAS 

2 

 

BALEARES 

7 
 

CASTILLA LA 

MANCHA 

145  

CASTILLA Y LEÓN 

17 

 

CATALUÑA 

60 
 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

226  

EXTREMADURA 

7 

 

LA RIOJA 

3 
 

MADRID 

118 
 

MURCIA 

85 

 

1.- José Ángel Nieto Poblete 

2.- Henric Hvoslef 

3.- Per Emion 

4.- Francisco Gómez Cobas (IOF Event Advisor) 

 

Reserva: Larsson Stefan G. 

 

1.- Francisco Gómez Cobas (Juez FEDO) 

2.- Rafael Martínez García 

3.- Cristina del Campo Campos 

4.- Chris Terkelsen (Organización) 

 

Reserva: Antonio Rodríguez Montoro. 
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INSTRUCCIONES PARA LAS CATEGORÍAS H-E y D-E SOBRE COBERTURA EN VIVO Y TRACTRAC:

 

Habrá cobertura en vivo para las categorías H-E y D-E, tanto para la media como larga distancia. La mitad de 

los inscritos (26 hombres y 16 mujeres) han sido seleccionados como GRUPO ROJO, de acuerdo al actual IOF 

ranking, como favoritos de la carrera. 

 

Normas para los corredores del GRUPO ROJO: 

1. A todos los corredores del Grupo Rojo se les asigna una unidad de seguimiento para ser usada tanto el 

sábado como el domingo. El porta-GPS se recogerá en la pre-salida. La unidad de seguimiento le será 

entregada al entrar en el pasillo de salida. Porta-GPS y Unidad de seguimiento debe ser devuelto al 

personal de meta inmediatamente después de la llegada. 

2. En la prueba del sábado, el orden de salida de los corredores en el GRUPO ROJO se realizará de 

acuerdo a la Clasificación Mundial en orden inverso, es decir, el corredor mejor clasificado saldrá el 

último. 

3. En la prueba del domingo el orden de salida de los corredores del GRUPO ROJO se ha establecido de 

mediante un sorteo. 

4. Todos los corredores del GRUPO ROJO tendrán 2 dorsales, uno para el sábado y otro para el domingo. 

Recibirán estos dorsales en el Centro de Competición. Hay que prestar especial atención en usar el 

dorsal correcto para cada día. Los dorsales para los dos días han sido asignados de acuerdo al orden de 

salida del GRUPO ROJO. 

5. El seguimiento en directo será público desde las 13:00 horas del sábado y desde las 12:00 horas del 

domingo, momento en el que todos los corredores aún no han salido deben estar en la zona de 

cuarentena No se permitirá a ningún corredor salir de la zona de cuarentena después de haber entrado 

en ella. 

6. Solicitamos la participación de los corredores que llegan con los mejores tiempos para que el speaker les 

haga una entrevista inmediatamente después de terminar. Los corredores en el GRUPO ROJO y sus horas 

de inicio y dorsales se pueden ver a continuación: 

7. En la carrera de media distancia, habrá un cámara en el control 15 de H-E y en el control 9 de D-E. Esto 

no estará marcado en el mapa. 
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PANTALLA GRANDE EN VIVO. VEN Y OBSERVA 

 

  
 

Con pocos recursos y escasa experiencia previa de la organización se está trabajando duro para preparar 

una cobertura en vivo de alto nivel para las categorías de élite. 

 

El pabellón de deportes de La Nucía ofrece una infraestructura excepcional con alta resolución, pantalla de 

video de alta calidad, 500 plazas para espectadores sentados y excelente audio. Nosotros haremos todo lo 

posible para sacar el máximo provecho de estos componentes únicos y poder mostrar en un espectacular 

show, la batalla entre los héroes locales y las estrellas internacionales de orientación, para conseguir la victoria, 

tanto en el Ranking Mundial como en el Trofeo Costa Blanca. 

 

Estamos trabajando para ofrecer TracTrac en vivo, con comentarios en directo, tiempos parciales y resultados, 

imágenes del bosque y entrevistas con los mejores orientadores, en una cobertura intensa y emocionante del 

evento. 

 

Instamos a todos los participantes a unirse como espectadores, para apoyar a sus favoritos durante la 

transmisión en vivo, en el polideportivo de La Nucía. 

 

Es preciso tener en cuenta que esta sala de deportes está reservada para suelo duro de la competición y que 

la retransmisión de la prueba en vivo puede ser seguida por los espectadores de pie. 

 

Horario de transmisión en vivo: 

Sábado - duración de la transmisión: 90 minutos 

12:45 Inicio 

13:10 Última salida D-E 

13:40 Última salida H-E 

13:45 Ganador D-E 

14:15 Ganador M-E 

Fin de la transmisión en vivo 

Ceremonia de entrega de trofeos de WRE 

 

Domingo - duración de la transmisión: 90 minutos 

12:00 Inicio 

12:10 Última salida D-E 

12:18 Última salida H-E 

13:15 Ganador D-E 

14:30 Ganador M-E 

Fin de la transmisión en vivo 

Ceremonia de entrega de trofeos de Trofeo Costa 

Blanca (Todas las categorías). 
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