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CLUB DE AMIGOS DE LA BICI 

I DIPLOMA DE RASTREO Y ORIENTACION 

26 de Mayo de 1985 

Los participantes reciben un mapa de la zona objeto de 

este I Diploma de Rastreo y Orientación y una serie de pre

guntas sobre diversos puntos que figuran en el mapa. Cada 

participante debe marcarse el itinerario que le parece más 

idóneo para conse.guir pasar por una mayor serie de puntos y 

poder así encontrar la re~puesta a las preguntas. 

Cada pregunta tiene una puntuación, de acuerdo con 

su dificultad o la distancia a la que se encuentre el punto 

al q u e h 2.,C..@ re fe r e n c i a . Par a 1 a o b ten ció n del D i p 10m a e s -necesariq conseguir la mitad de la puntuación máxima posi-

ble. puntos, puntuación 
Jo • 

r:1aXlma, puntuación para la 

obtención del Diplor:1a 413 ) . 

A los cinco participantes que sumen una puntuación 

más alta se les hará un regalo, consistente en un mapa de la 

provincia de Salamanca, escala 1:200.000. 

Se puede participar individualmente, en parejas o gru- · 

pos de tres. Hay que inscribirse a la salida indicando cómo 

se va a participar, y los nombres del grupo o pareja. Para 

la obtención del Diploma existe una penalizaCión de un 15 Ol 
;0 

(puntuación exigida 474), para las parejas; '-' de un· ,30 · % para 

los grupb~ ; de t~~s (puntuaci6n exigida 536). 

De cara a un mejor desarrollo de la prueba y por razo

nes obvias, queda absolutamente prohi bido circular en gru

pos (s6lo se adm(ten las parej as o grupos de tres inscri

tos como tales) o, en general, mantener cualquier tipo de 

contacto con otros participantes. Existirán unos controles 

volantes permanentes que penalizarán a cada uno de los in

fractores con ' 150 puntos por cada vez. En el mismo sentido, 

es necesario indicar en el control final el recorrido rea-

lizado y responder a alguna pregunta oral. 



El control final se fija en S. Pedro del Valle, abrirá 

a partir de las 13,30 h. Y cerrará a las 15,00 h. Ante cual-

quier dificultad, avería, 

a S. Pedro del Valle. 

etc. , se recomienda acercarse 

Sólo tres miembros del Club de Amigos de la Bici están 

al tanto de las respuestas y. son ellos, como responsables, 
I • 

los únicos que podrán tomar decision~s en caso de duda o 

discusión. 

1) Aguas arriba del puente sobre la Rivera de la Valmuza 

en la crtra. de Baños de Ledesma a Espino de los Doctores 

existe un puente en desuso, decir el número de arcos. 20 

2) Descripción de la fuente al S.E. de S. Pedro del Valle. 

2Q_E~~!~~ si es completa la descripción. 

R. 

3) ¿Qué había encima del cerro que domina Almenara de Tor

mes? Entérate. 20_pu.!:!!~. 

R. 

4) Inscripción de una lápida exterior de la iglesia de Flo

;ida de Liébana. !Q_E~.!:!!2~' 

R. 

5) ¿Dónde está si tuado el nido de cigüeña en Torrecilla 

del Río? 2Q_E~.!:!!~~' 

R. 



5) Descripción de las carreteras, con sus respectivos puntos 

cardinales, del cruce al N. de S. ·Pedro del Valle. 20 pun----.:.._-
tos. 

H. 

7) n encioña el nombre y lugar del fundidor de la compuerta 

del molino de Almenara de Tormes. ~2_E~~!~~' 

H . 

8) 11enciona el nombre de la especie del árbol junto a la 

fuente al S.E. de S. Pedro del Valle .• l.2_p u~!~. 

R. 

9) ¿ Cuál e s e 1 animal que se cr í a espe ci almen te en Torrec i

lla del Río, desde un punto de vista ganadero? ~Q_pu~!~~. 

R. 

10) Citar nombres de fuentes de Pino d e Tormes. lQ_E~~!.~~ 

por cada una hasta un máximo de 3 ( ~Q_E~~!.~~)' 

R. 

11) ¿De qué especie es el árbol más grande de Villaselva? 

12-E~~!~~' 
R. 

12) Busca la fuente pública de aguas medicinales en el en

torno de los Baños de Ledesma, indicando su si tuación y 

la principal característica del agua. ~Q_~~1~. 

R. 

13) ¿Qué parte se conserva a la vista del funcionamiento 

mecánico del molino de agua de Pino de Tormes? 30 puntos. --_.::..._----
H. 



14) Dos kms. al E. de Florida de Liébana existe una chopera 

al lado del río, di nos el número de árboles de la fila que 

mira al S.E., al lado del camino asfaltado? 30 puntos. 
----~----

R. 

15) Indica el número de piedras, incluida la base, del cru-

cero de Villaselva. lQ_E~~!~~' 

R. 

16) ¿Qué representa el bajorrelieve que hay en una ménsula 

en la parte media encima del arco de la fachada ' eh la i~lesia 

de Santibáñez del Río? 10_punto~-. R. 

Estilo de esta iglesia. ~_~~!~~. 

R. 

17) Indica: el año que fi gu ra en la fachada del molino de 

agua de Puente Gudino, margen derecha del Tormes. ~Q_E~~!~~' 

R. 

18) Descripci'ón en dos o tres palabras de la característica 

topográfica al lado de la finca de Peñamecer, observable 

desde lejos. l~_punt~~. 

R. 

19) Dibujo de la fachada de la puerta de la iglesia de Tira

dos de Vega. 2.2-E~~' 

R. 



20) Indica el número de árboles y sus E!species delante de 

la fachada principal de la iglesia de Zarapicos. ~Q_E~~!~~. 

R. 

21) En la margen izquiera del río Tormes, a la al tura de 

Juzbado, existe un molino de agua, indica 

-número de canales de entrada de agua del molino. ~Q_E. 

R. 

-eL acceso al molino se hace a trav§s de 

~~~!~~. 
-¿cómo se puede cruzar el río 200 m. más abajo.? 20 

~nto~. 

R. 

22) Iglesia de Almenara de Tormes: 

-Descripción del capitel de la izquierda de la portada 

S.E. ~Q_E.~~!~~. 

R. 

-¿Existe algún capi tel con figura humana en la fachada 

N.O.? ¿Cómo lo interpretas? ~2-E~~~~. 

R. 

23) En el cementerio de Parada de Arriba existe una tumba 

esculpida en piedra cerca de la pared N., ¿cuál es su ins

cripción? ~2-Pu~~~. 

R. 

24) Indica el nombre de cinco especies de árboles plantados 

en el casco urbano de Florida de Li§bana. ~E~nt~~ porcada 

acierto (máximo ~2_~~!~~). 

R. 



25.) Indica el año inscrito en una de las campanas de Espino 

de los Doctores. ~Q_~~!~~ . 

R. 

26) Indica el año inscri to en el crucero delante del cemen

terio de Tirados de la Vega. ~Q_E~~~~. 

R. 

27) Indica el nombre de la finca cercana a Florida de Lié

bana en la que existe un palomar (al E. de Florida). 12_E~= 

tos. R. 

-¿De qué figura geométrica es la planta del palomar? 

l2-~!:.!~~. 

R. 

28) Número de árboles y especies del cementerio de Parada 

de Arriba. 12_E~!:.!~~. 

R. 

29) Nombre de la plaza de la iglesia de Parada de Arriba 

y año de nacimiento y defunción de ese personaje. lQ_E~!:.!~~' 

R. 

30) Indica el nombre de la capilla del cementerio de Zara

picos. 12~nt~~. 

R. 

31) Indica el mat¡:¡rial del púlpito y color dominante de 

la iglesia de Carrascal de Velambélez. 30_E~!:.to~. 

R. 

32) Indica el número de pilares que sujetan la encina en 

Zaratán de Arriba. ~E~!:.!~~. 

R. 

----_.--------



33) Indica el número inscrito en la puerta de la iglesia 

de Vega de Tirados. lO_E~~!~~. 

R. 

34) Indica la dirección geográfica de la planta de la ermita 

de Espino de los Doctores, especificando el extremo en el 

que está la cruz de piedra encima del tejado, respecto al 

resto dé la ermita. ~Q_E~~!~~. 

R. 

hasta Independientemente de responder a las preguntas 

conseguir 413 puntos (participante individual), 474 

(parej a), 536 (grupo de tres), debes marcar en tu 

puntos 

mapa el 

rec orr i do .q ue has s e gui do y r e sr onder a al.¡:;unas pre gun tas 

en el control de S. Pedro del Valle. Estos requisitos son 

absolutamente indispensables para la obtención del Diploma. 

tr ota: Las preguntas están desordenadas, por lo que 

recomendamos leerlas todas e ir indicando en el mapa, en 

cada punto, el nº de pregunta, de forma que no quede olvida

da ninguna de ellas. 
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