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CLUB DE AMIGOS DE LA BIC! 

V EXCURSION DE RASTREO Y 

OR IENTAC ION 

28 de Mayo de 1989 

Los participantes reciben un mapa de la zona objeto de esta V EXCURSION DE 

RASTREO Y ORIENTACION y una serie de preguntas sobre diversos puntos que 

figuran en el mapa. Cada participante o grupo debe fijarse un Itinerario para 

pasar por un mayor número de puntos y poder as! encontrar la respuesta al 

mayor número de preguntas posible. 
' . ' 

Cada pregunta tiene una puntuación, de acuerdo con su dificultad o la 

distancia a la que se encuentre el punto al que se hace referencia. Para la 

obtención del Diploma es necesario conseguir la mitad (460 puntos), al menos, de 

la puntuación máxima posible (920 puntos). 

En esta edición se va a ' ensayar un nuevo procedimiento para puntuar: los 

participantes que descubran una curiosidad ecológica, artistlca, caminera de 

notable Interés que no se mencione en el texto de las preguntas deben 

sellalárselo a uno de los tres responsables, necesariamente antes del control ' 

final, a fin de que éstos la valoren y puntúen. Por este proc;:edlmlento se puede 

conseguir un máximo de 150 puntos por equipo. 

Se puede participar individualmente, aunque es preferible hacerlo en parejas 

o en grupos de tres. Hay que inscribirse a la salida indicando la modalidad 

elegida y los nombres de los componentes del grupo o pareja. De cara a la 

obtención del Diploma existe una penalización de un 10 ~ para las parejas (pun

tuación exigida 506 puntos) y de un 20 ~ para los grupos de tres (puntuación 

exigida 552 puntos). 

Para a un mejor desarrollo de la prueba y por razones obvias, queda abso

lutamente prohibido que miembros de distintos grupos rueden Juntos o se inter

cambien información. Existen controles volantes permanentes que penalizarán 

hasta con 300 puntos por cada Infracción. En el mismo sentido, es necesario 

indicar en el control final el recorrido realizado y responder a , preguntas que 
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corr oboren la información aportada. 

El control final se fija en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo, allrlrá a las 

18,00 h. Y cerrará a las 19,30 h. Ante cualquier dificultad, averia, etc., se 

recomienda acudir a Ciudad Rodrigo. 

Sólo tres miembros del Club de Amigos de la Ble! están al tanto de las 

respuestas y son ellos, como responsables, los únicos que podrán tomar 

decisiones en caso de duda o discusión. Tienen potestad para anular preguntas y 

valorar la puntuación de las respuestas . 

Responde directamente en el propio cuestionario, si no hubiera espacio, en 

la parte posterior de las hojas, donde también te recomendamos que hagas los 

dibujos. 

Preguntas Y puntuación 

Al ARROYO DE SAN RoMAN [Total 25 puntos] 

Variedad arbórea existente en el valle de dicho arroyo y diferencias entre 

los ejemplares próximos a la carretera y los del interior de la finca. 

25 puntos 

Bl GUADAPERO [Total 60 puntos] 

1l Indica la especie arbórea dominante en la carretera de acceso a esta 

localidad. 15 puntos 

2l Variedad de los árboles más gordos del pueblo. 

15 puntos 
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3) Explica el sistema de extracción de ligua· de la fuente 

6rboles. 

cercanll a dichos 

15 pWltos 

4) Setlala el lugar que ha elegido una simpática ave zancuda pllra traer sus 

polluelos al mundo. 15 puntos 

e) PUENTE SOBRE EL Río AGADÓN [Total 50 puntos] 

1) Setla 111 e 1 tipo de roclI que se encuen trll por el cllm 100 an tes de llegar al 

puente. 15 pWltos 

2) Indica el número de pilares del puente. 15 pWltos 

3) Sena la la especie de ave m6s abundante del lugar. 20 pWltos 

D) SAN MIGUEL DE CALDU J,~S [Total 50 puntos] 

Describe, haciendo un plano en el reverso de la hoja, las construcciones del 

balneario. 50 pWltos 
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E) AFUERAS DE CIUDAD RODRIGO HACIA EL ESTE [Total 20 puntos] 

¿Qué enclave ecológico se ha originado derivado de la actividad humana? 

Menciona alguna espec ie an ima 1 de es te ecos ls tema. 20 puntos 

F) LERll..LA [Total 120 puntos] 

1) En el camino de entrada del castro existen unas huellas claramente horadadas 

en la roca, ¿qué las ha provocado?, descrlbelas. 30 puntos 

2) Sena la la especie arbórea característica del interior del castro. 

10 puntos 

3) Describe el espesor, materiales, forma y planta caracterlstlca de las paredes 

de 1 in ter ior de 1 cas tro y de la mura 110. 30 pun tos 

4) ¿En qué se han convertido las antiguas edificaciones? 20 puntos 
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5) En el camino de acceso desde Zamarro se ve.1o Pefla de francia, indica en el 

mapa la zona desde la que se ve. 30 I'Wltos 

G) MONASTERIO DE LA CARIDAD [Total 30 puntos] 

1> fecha que figura en la puerta oriental. Indica su estilo. 10 puntos 

2) Indica el afio escrito en números romanos de la fuente. 10 puntos 

3) Indica el número d~ huecos y pináculos del camponario. 10 pWltos 

H) LUGAR INDETERMINADO [Total 45 puntos] 

1> Sel'lala el número de teléfono, bien visible, de un zahorí que se anuncia en la 

zona. 30 pWltos 

2) Indica el nombre del monte público 45. 15 pWltos 
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1) PEDROTORO [Total 40 puntos) 

1) Indica el nombre grabado en lo campano y lo especie del árbol cercano. 

20 puntos 

2) ¿Cuántos postes tiene el herradero y de qué material son? 20 puntos 

J) CARRETERA DE ACCESO A LA ATALAYA DESDE LA JARILLA [Total 40 puntos] 

Indico lo especie arbóreo coducifol1o que crece en la zona especlf icondo en cuál 

de las dos laderas tienen el tronco más grueso. 40 puntos 

K) EMBALSE DEL AGUEDA [Total 40 puntos] 

1) Indica lo marca del coche hecho polvo en la carretera según se llega desde 

Zamarra. 10 puntos 

2) Indica el número de compuertas de la presa. 10 puntos 

3) SeHala la posible función de una construcción a la izquierda de la presa. 

20 puntos 
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L) RIVERA DE SERRADll.LO [Total 30 puntos] 

Cerca de su curso y de una carretera eldste un buzón en un árbol, describe el 

entorno e Indica el lugar exacto. 30 puntos 

M) ZAMARRA [Total 40 puntos] 

1) Seflala el número de campanas del campanario y el de pináculos, distinguiendo 

entre su número teórico y real. 20 puntos 

2) Cita los puntos de abastecimiento de agua en la Plaza de la Charca y cuenta 

las piedras que tlene e 1 apoyo de la fuente más an tlgua. 20 puntos 

N) HUERTA DE LARRAZ [Total 50 puntos] 

1) Seflala los motivos ornamentales de la entrada de la finca y alrededores. 

20 puntos 

2) En la caflada de vacas hacia el Norte de la carretera se encuentra una finca. 

Dibuja la marca de la finca y seflala alguna especie arbórea que destaque. 

30 puntos 
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R) LA JARDJlA [Total 30 puntos] 

1) Describe la veleta. 

2) Sefiala la especie arbustiva dominante en La Jarllla. 

O) CARRETERA DEL EMBLASE DEL AGUEDA A SANJUANEJO [Total 55 puntos] 

1) Indica el árbol dominante en la orilla derecha del río . 

2) Sefiala la orientación del sinclinal al lado de la carretera. 

15 puntos 

15 puntos 

10 puntos 

10 puntos 

3) Especie del árbol de hoja perenne dominante en el arroyo del Valle, cerca de 

su desembocadura. 10 puntos 

4) La casa del diseminado, distrito 2!!, sección 5~, identificación 2005, finca 

.0011, tiene una característica muy llamativa, sefiálala. 25 puntos 
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P) CM1INO DE LA RÁBIDA A SAN MIGUEL DE CALDILLAS ['Total 35 puntos ) 

1) Describe 169 cercas y porteras. 

2) Cita tres especies de árbo les de la f am 11 la Quercus. 

20 ptmtos 

5 plmtos por cada una 

Q) FINCA DEL PUERTO [Total 60 puntos) 

1) ¿Qué hay detrás de las porteras de esta finca? 20 puntos 

2) Comenta la acción del hombre sobre el arbolado entre la finca del Puerto y 

Vallefrlo. 4.0 puntos 

R) LA RÁBIDA [Total 45 puntos) 

1) Dibuja el hierro de la finca. 10 puntos 
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2) Indica tres variedades ganaderas presentes en la flncn. 15 plm tos 

3) ¿Dónde anida la cigUefia? 20 puntos 

S) LA ATALAYA [Total 35 puntos) 

1> Cerca de donde anida la clgUefia hay un resto paleontóloglco en una fachada; 

Indica su localización exacta. 20 puntos 

2) ¿En qué ca lle se encuen tra el consu 1 torio? "" " --- "-

T) CHARCA DEL TEJAR [Total 20 puntos] 

Describe la fuente. 
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