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VIII EXCURSIÓN DE RASTREO Y ORIENTACIÓN

Mapa y cuestionario

Mayo de 1992

Club Cicloexcursionista Amigos de la Bici

Salamanca

VIII EXCURSION DE
RASTREO Y ORIENTACION
Introducción
Los participantes reciben un mapa de la zona objeto de este
RASTREO 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 aprobado como ciclo-rastreador es necesario
conseguir la mitad (425) 1, al menos, de la puntuación máxima posible
(855).
Formas de participación
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. Los miembros de cada grupo deben rodar juntos la mayor parte
del tiempo, no puede ir cada miembro por un lado y encontrarse con el
resto al final del día.
Penalizaciones
Para un mejor desarrollo de la prueba y por razones obvias, queda
absolutamente prohibido que miembros de distintos 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 el control final el recorrido
realizado y responder a preguntas que corroboren la información
aportada y su conocimiento directo.
Control final
Se fija en la plaza de Aldea del Obispo. Abrirá a las 19,00 h. y cerrará
a las 20,00 h. Ante cualquier dificultad, avería, etc. se recomienda
acudir a Aldea del Obispo. El autobús saldrá a las 20,15 h.
Evaluación
Sólo los tres miembros del comité organizador conocen las respuestas
y son ellos, como responsables, los únicos que podrán tomar decisiones
en caso de duda o discusión, asimismo podrán anular preguntas o
1

Si el comité organizador lo estima oportuno se puede rebajar el mínimo, por
ejemplo, la mitad de la puntuación más alta obtenida.
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modificar su puntuación. A lo sumo, se podrá pedir que actúen como
tribunal y cada uno de los tres emita su opinión sobre el motivo de
desacuerdo o discusión.

Preguntas y puntuación2
1.-VALE COELHA
30 puntos
Escribe la leyenda de una lápida moderna en una edificación
notable.

2.-LA BOUZA
Dibujo del campanario de la ermita.
3.-PUERTO SEGURO
a) Nombre antiguo del pueblo.

30 puntos

total 50 puntos
10 puntos

b) Elementos arquitectónicos llamativos de la iglesia, descripción y
dibujo.
20 puntos
c) En los alrededores occidentales del propio pueblo, existe una
fuente curiosa, describe su construcción interior y exterior. 20 puntos

4.-ALMEIDA
total 100 puntos
a) Descripción somera de los distintos elementos defensivos y su emplazamiento.
20 puntos

b) Dibujo de las fachadas de las sucesivas puertas del acceso principal.
2

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.
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20 puntos

c) En la calle dedicada a los caídos,
-nombre exacto de la calle

10 puntos
15 puntos

-descripción de la lonja

d) Descripción de la veleta de la iglesia principal

15 puntos

e) Dibujo de la fachada de los restos de las construcciones militares
en lo alto de la fortaleza
20 puntos

5.-VERMIOSA
30 puntos
En el lado Este de la travesía, hay un conjunto de construcciones
relacionadas con el agua, describelo con un pequeño plano, así
como cada una de las construcciones. Señala una fecha grabada, si
la encuentras.

6.-CRTRA. ENTRE ALDEA DEL OBISPO Y LA BOUZA
30 puntos
A la altura de la alquería de Camporredondo debes localizar un nido
de cigüeña que se vislumbra desde la carretera.

7.-ESCARIGO
total 50 puntos
a) Número de ojos y forma del puente del centro del pueblo
15 puntos
b) Dibujo de la capillita de piedra en una pared de la Rua d'
Abergaria
20 puntos
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c) Descripción arquitectónica e hidráulica de la fuente de piedra
cerca del puente.
15 puntos

8.-CAMINO ENTRE VILLAR DEL CIERVO Y CAMPORREDONDO
total 110 puntos
a) Puente Riata: descripción y dibujo del puente.
30 puntos
b) Puente Quebrada:
-Descripción de los elementos del puente.

20 puntos

c) Molino aguas abajo del Puente Quebrada:
-número y forma de los huecos de la pared S.O.

10 puntos

-situación de las piedras de molino.

10 puntos

d) Señala los dos tipos de vegetación del entorno del Puente
Quebrada con sus especies más características.
20 puntos

e) Molino aguas arriba del Puente Quebrada. Describe y numera las
piedras de molino.
20 puntos

9.-CRTRA. ENTRE VERMIOSA Y MALPARTIDA
Cultivo predominante y forma de disposición.

10.-PUENTE DE LA RIVERA (1 km. al S.S.O. de Puerto Seguro)total
puntos

20 puntos

50
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a) Dibujo del puente.

20 puntos

b) Describe otras construcciones del entorno y sitúalas.

15 puntos

c) Características del camino de acceso.

15 puntos

11.-ALDEA DEL OBISPO. FUERTE DE LA CONCEPCION
20 puntos
Dibujo de la fachada principal y comparación con el de Almeida.

12.-VILLAR DEL CIERVO
a) Cercanías del Humilladero:
-número de lanchas del puente cercano

total 90 puntos
5 puntos

-Existe un crucero semiderruido, señala dónde se encuentran sus
elementos más notables, en qué número y estado.
10 puntos
-Especie arbustiva aromática de las inmediaciones del
mencionado crucero.
5 puntos
-En las cercanías existe una fuente (descríbela) con otros
elementos relativos al agua, dibújalos y explica su función. 10 puntos

-Describe el número de columnas de un herradero de las inmediaciones.
5 puntos
b) A la entrada del pueblo propiamente dicho por la crtra. de Villar
de la Yegua, existe una casa con una ventana decorada del siglo
pasado, dibújala (también otros elementos adyacentes con
elementos comunes con la ventana), señala su fecha de
construcción.
15 puntos
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c) En la plaza del pueblo, enumera describiéndolos brevemente los
elementos urbanísticos y arquitectónicos de la plaza.
10 puntos

d) Elementos característicos del campanario de la iglesia y descripción de la fuente cercana.
10 puntos

e) Junto a la iglesia, en su flanco meridional, existe una casa notable
por su buena construcción, describe los elementos de su fachada y
adyacentes más llamativos.
10 puntos

f) En la misma zona, es digno de mención el portal de una casa,
dibújalo junto a otro acceso mucho más rústico contiguo. 10 puntos
13.-VALE DA MULA
total 25 puntos
a) Descripción del "puente internacional".
5 puntos
b) Numeración del mojón fronterizo.
c) Ubicación del nido de cigüeña.
d) Descripción de una veleta llamativa.

5 puntos
10 puntos
5 puntos

14.-CRTRA. ENTRE PUERTO SEGURO Y VILLAR DEL CIERVO
total 20 puntos
a) En las inmediaciones de los kms. 9 y 10, existen ejemplos de un tipo
de construcción muy repetido en la zona, señálalo e indica sus
características.
10 puntos
b) Además, en las cercanías del km. 10 existe otro elemento arquitectónico de función bien distinta, descríbelo muy brevemente.
10 puntos
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15.-CRTRA. ENTRE ESCARIGO Y VERMIOSA
total 30 puntos
a) En las inmediaciones de Vermiosa, por el N.E.E. existe un puente, indica el número de ojos.
10 puntos

b) Fíjate en dos cultivos de frutales y en sus características.

16.-MALPARTIDA
a) Dibujo del puente sobre el río Seco.

b) En la travesía existe un crucero, dibújalo.

20 puntos

total 20 puntos
10 puntos

10 puntos

17.-CAMINO ENTRE LA BOUZA Y PUERTO SEGURO
total 40 puntos
a) Descripción del camino y aledaños entre el río y Puerto Seguro.
20 puntos

b) Características del puente sobre el río.
18.-EL TURONES ENTRE LA BOUZA Y ESCARIGO
a) Numeración de los mojones fronterizos.

20 puntos
total 50 puntos
20 puntos

b) Del lado portugués, en la ladera, existe un puente de hormigón, indica la especie del árbol frutal (distinta al olivo) que se encuentra
junto a él.
30 puntos
19.-CRTRA. ENTRE ALMEIDA Y MALPARTIDA
a) Situación de las fuentes más señaladas.

b) ¿Cómo se indican los cotos de caza?
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c) Existe una construcción muy frecuente y característica en los campos de la zona, señala cuál es y su forma.
20 puntos

20.-CRTRA. ENTRE ALMEIDA Y VALE DA MULA
Existe un puentecillo sobre el Río Seco, descríbelo.

20 puntos

