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RegiMiento
Los partlclplmtes reciben un mapa de la zona objeto de esta VII 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 así 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 <425 puntos), al menos, de
la puntuación máxima posible (850 puntos).
Se puede participar Individualmente, aunque es preferible hacerlo en parejas

o en grupos de tres

<excepcionalmente, más). 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 '4
para las parejas <puntuación exigida 467 puntos) y de un 20 '4 para los grupos
de tres o más (puntuación exigida 510 puntos). Los aieabros de cada grupo deben
.
seguir el a!sao itinerario, es decir, los grupos son solidarlos y no puede ir
C8da uno por su lado.
Para a un mejor desarrollo de la prueba y por razones obvias, queda absolutamente prohibido que miembros de distlntos grupos rueden juntos o se Intercambien

InformaciÓn.

Existen

controles

volantes

permanentes que

penalizarán

hasta 150 puntos cada Infracción. En el mismo sentido, es necesario Indicar en
e I con tro I fina I el recorr Ido rea lIzado y responder a pregun tas que corroboren
la InformaciÓn aportada.
El control final se fija en la plaza de Cerralbo, abrirá a las 19,00 h. Y
cerrará a

las 20,30 h. Ante cualquier dificultad, avería, etc., se recomienda

acudir a Cerralbo.
5610 tres mlembros de 1 Club de Am Igos de

respuestas

y

son

ellos,

como

responsables,
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la BIci es tán a l tan to de las
los

únicos

que

podrán

tomar

decisiones en caso de duda o discusión (sólo se podrá pedir que ectúen como
trlbunel y cada uno de los tres emita su opinión sobre el motivo de desacuerdo
o discusión). Tienen potestad para anular preguntas y valorar la puntuación de
·las respues tas.
Responde directamente en el propio cuestionario; si no hubiere espacio, en
la parte posterior de las hojas; donde temblén te recomendamos que hagas los
dibujos.
Preguntas y puntuación
A) Hinojosa de Duero

total 65 puntos

1) Nombre del puente romeno y fecha de su última reconstrucción.
15 puntos

2) Elementos decoretlvos tlplcamente románicos de la ermita.
15 puntos

3) En dirección Oeste, en la ledera, cercana a la ermita se encuentra una
fuente, describe sus resgos más ceracterlstlcos.

15 puntos

4) Indica la orientación y pueblos que se divisen desde el Sagrado Corazón,
a las afueras del pueblo.

20 puntos

.B) Molino de Gella

m6x~o

total 75 puntos

1) ¿Hasta dónde llegó el agua el 18 de Febrero de 19361

25 puntos

2) Indica el número de lejes del puente adyacente.

25 puntos
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3) Indica el número de cuévanos al lado del m'o lino y de la vivienda prtnclpa! y su posible función.

25 puntos

C) Guadraalro

total 55 puntos

1) A la entrada del pueblo por el acceso oriental se encuentra una casa

nobiliaria. Senala la época, dibuja la fachada y los escudos, describe la escalera
de acceso al patio.

15 puntos

2) Elementos decorativos del campanario de la iglesia.

10 puntos

"

3) En la Plaza Mayor Indica la época aproximada de los soportales.
,

10 puntos
4) Indica el elemento decorativo original del campanario de la ermita.

10 puntos

5) Descripción y funcionamiento de la fuente a las afueras del pueblo por

el acceSO occidental.

D)

10 puntos

tota 1 80 puntos

Castro de Yecla de Yeltes

1) Ermlta junto a la carretera, en su construcción o decoración exterior se
han utilizado elementos de época muy anterior, Indlcli cuAles.

10 puntos

2) Sigue el camino de ronda exterior del castro
a) Indica la posible función de las numerosas piedras hincadas.
10 puntos
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b) cerca ya de la puerta Este existen unas piedras con decoración
inc Isa, haz un dibujo.

20 punto.,

3) ¿Por dónde cruzaba la calzada el arroyo Valrana?

10 puntos

4) Haz una descripción camlnendo por la calzeda , tom6ndole justo entes del

puente de la carretere sobre el Huebra .

15 phntos

5) Desde el puente de le carretere sobre el Huebra destaca un elemento de

la construcción de le celzade, indlcalo .

6)

15 puntos

Senele el número y la situación de los mollnos que se ven desde el

hectómetro 9-2.

E) Carreterll .de LUllbrllles

10 puntos

Il

Hinojosa

total 15 puntos

Indice el nombre de la fuente m6s senalade .

15 puntos

F) Molino de Picones sobre el Yaltes

total 40 puntos

Numere las piedras de molino .

10 puntos

1)

2) Descripción del techo y justificación de la forma del molino.
15 puntos

3) En el camino de acceso desde

quercus y senaia la m6s abundante .

le carretere

lndlce tres especies de
15 puntos
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G) Puente Resbala

total 50 puntos

1) Numera los arcos pequenos del puente.

15 puntos

•

2) Numera las piedras de molino.

15 puntos

3) Describe el canal del mollno desde abajo.

20 puntos

H) Ces tro de I.as Merchanas

total 110 puntos

Nota sobre el acceso: Sigue el camino desde la carretera seglln el mapa, a
1,5 kms. de la carretera aproximadamente encontrarAs dos porteras, que dan paso
a dos caminos, debes saltar, con cuidado de no tirar la valla, la de la izquierda
y continuar el camino.
1) Dibuja la decoración Incisa de una de las piedras de la pared Norte.

50
puntos
,

2) Describe la entrada al castro.

3)

Cerca

de

la

en tn!lda,

a

20 puntos

la , Izq u lerda,

la

muralla es tA

parcia lmen te

derruida, haciendo un agu.íen', 10 que permite apreciar la forma de construcción.
2() puntos

4)

En el camino de acceso, a unos 500 m. del castro, elCiste una curiosa

construcción pastoril muy pecullar, describe la.

20 puntos

total 35 puntos

1> Picones

1) En la carretera de acceso, a la Izquierda, a unos 200 m. del cruce, existe
una construcción ganadera, descripción y función.

2) Numera los ojos del puente.

15 puntos

10 puntos
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3) Ind Ica e 1 número de p Has jun to el pozo.

J)

Cerre ten de Bar•• 1lar a LUllbra les

10 puntos
total 25 puntos

1) Numere los cebles de le linee de alta tensión.

10 puntos

2) Variedad ovine tlpica de la zone.

15 puntos

K) Yecle de Yeltes

total 65 puntos
•

1) Descripción y plano del sistema de fuentes, levederos, caminos de piedra,
puentes, etc. en le zone N.O. del pueblo, e les efueras, junto a la carretera.
20 pun t ;;,-j;

2) Elementos arquitectónicos en torno al Humilladero .

10 puntos

3) Descripción de la fuente en le entrada del pueblo por el N., junte;¡ a una
construcción para el transporte de electricidad.

5 puntos

4) Descripción de elementos arquitectónicos de la Plaza Mayor.
10 puntos

5) Dibuja dos piedras decoradas exteriores de la casa en la calle de D. José
L. Mertin, n2 7 .

10 puntos

6) A las efueras, por el poniente, en una caseta blance al O. del levadero,
existen otres dos piedres decoredes, dibújelas.

,

-6-

10 puntos

L> Cerralbo
1)

total 25 puntos

Haz un esbozo de la fachada del monasterio.

5 puntos

2) Numera las cruces delante del monasterio.

!S puntOtll

3) Dibujo de la fachada de la Iglesia.

5 puntos

4) Descripción de los restos y dibujo de la planta del castillo.
10 puntos

M)

Benlellar
1)

total 50 puntos

Inscripción de la fuente.

15 puntos

2) ¿A qué hacen referencia las pintadas del pueblo?

15 puntos

3) Numera las campanas de la Iglesia.

4) En

5 puntos

la calle que va desde la carretera a la Iglesia existe une cruz

Incrustada, dlbújala.

N) Carretera de
1)

GuadrlUllro

15 puntos

a Yecla

total 30 puntos

Describe él curioso abrevadero en un prado a la Izquierda, un par de

kilómetros aproximadamente antes de Yecla.

15 puntos

2) Al mismo lado de la carretera y desde el punto anterior hasta YecIa
existen dos construcciones pastoriles, describe sus peculiaridades.
15 puntos

fl> Carretera de LUllbrales al Puerto de La Molinera

1) San Leonardo, dibuja la fachada en pie.
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tota 1 60 pun tos
15 pWltos

2) Haz un dibujo esquemAtico general del cachón de Camaces visto desde
abajo.

25 puntos

3) Dibujo del Puente del Ojo y estado.
(Nota: Pasado el puente sobre el Camaces de la carretera, coge una senda a
la derecha, a

unos 500 m. de

la carretera, aguas arriba, estA el puente

mencionado)

20 puntos

total 20 punt(_

O) Molino del Sr. Joaquin
1)

Dibujo de las ventanas.

10 punt..."

2) Numera los pilares del puente de acceso.

P) LlDlbrales

10 puntos

50 puntos·

1) Procedencia del verraco Ibérico situado en un jardín.

15 puntos

2) Dibuja la fachada del palacio de los Condes de Cerralbo.

20 puntos

3) Indica la especie de los 6rboles de la carretera.

15 puntos
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