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Este fin de semana (sábado 5 y domingo 6 de mayo) podemos disfrutar en la comarca de
la Sierra de Segura de una competición deportiva a nivel andaluz.
Esta se desarrolla en todo momento bajo el marco de la orientación y contará con
sectores de orientación específica, urbana y de campo a través, conjugando modalidades
deportivas como ciclismo de montaña, carrera pedestre, piragüismo, patinaje en línea,
tiro con arco, escalada, esquí sobre hierba y contará además con un circuito de
progresión de cuerdas, entre numerosas sorpresas más
Como es una prueba de orientación, el recorrido específico, que asciende a 117,860 km,
será secreto, pero si podemos adelantar una serie de zonas de paso, con el objeto de
tener una referencia para poder disfrutar de la carrera.
Etapa sábado 5 de mayo (mañana/tarde/noche):
El horario establecido va desde las 12 de la mañana hasta las 23 horas
aproximadamente. Se desarrollará por el entorno de los municipios de Siles, Segura de la
Sierra, Benatae y Orcera
11,00 horas: Inauguración oficial en la Iglesia de Los Jesuitas, de Segura de la Sierra.
12,00 horas: SALIDA desde el Castillo de Segura de la Sierra.
18,30 horas: Transición. En El Paseo de Siles.
20,00 horas: Transición Pista Polideportiva de Benatae.
21,00 horas: LLEGADA al Paseo de Ramuña, en Orcera. Irán llegando corredores hasta
las 23 h aprox.

Etapa domingo 6 de mayo (mañana de 7 h a 13:30 aprox):
entorno del municipio de Hornos.
SALIDA desde el Castillo de Hornos de Segura
7,00 horas: SALIDA Categorías Élite y Aventura
8,00 horas: SALIDA Categoría Promoción
10,00 horas: Prueba de piragua. En la cola del Pantano del Tranco de Beas . Acceso por
la carretera de Cañada Morales. El acceso por La Platera permanecerá cortado.
13,00 horas: META FINAL. En el Ayuntamiento de Hornos de Segura
14,30 horas: Entrega de premios. En el Parque de Cortijos Nuevos (o Pabellón
Polideportivo junto al campo de fútbol en caso de lluvia)
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