
 

ORIENTACIÓN EN BICICLETA DE MONTAÑA 

MONTE DEHESA DE VALDELATAS 

 
Canal Bajo de Isabel II a su paso por el Monte Dehesa de Valdelatas 

Sábado, 19 de diciembre de 2009 

¡¡Ven y diviértete con nosotros!! 

Organiza: Club Rumbo Madrid-Sanse.   

Horario de salidas: De 10:00 a 12:00 h  

Terreno: Bosque de encinas y pinar muy cercano a Madrid, junto a la Universidad de 
Cantoblanco. Desniveles suaves y moderados. Amplia red de caminos de ciclabilidad 
variada, que junto a la existencia de vallas, muros y ríos impasables permitirán 
interesantes elecciones de ruta. 

Descripción  de la competición: A todos los participantes se les dará un plano con 27 
puntos de control. De ellos, los participantes del recorrido R1 tendrán que realizar 24 
puntos a elegir, los del R2, 20 puntos a elegir, los del R3, 16 puntos a elegir y los del 
R4, 12 puntos a elegir, por lo que en la estrategia no sólo serán fundamentales las 
diferentes elecciones de ruta, sino qué puntos elegir y en qué orden. 



Nota para los no iniciados: El bosque de Valdelatas está completamente rodeado por 
una valla, y limita al Norte con la Universidad Autónoma, al Oeste con la Autovía de 
Colmenar, y al Este y Sur por cultivos, el polígono industrial de Alcobendas y una 
urbanización en construcción, así que aunque la orientación es interesante, es 
prácticamente imposible perderse. 

Recorridos, categorías y número de controles:  

Recorridos Categorías Oficiales 
Categorías 

Iniciación/Promoción 
Nº de 

Controles 
Distancia 

real aprox. 

R1 H-Senior A Promoción Larga 24 19 Km 

R2 
D-Senior A, H-Senior B, H-

Veteranos 
Promoción Corta 20 16 Km 

R3 
D-Senior B, D-Veteranas,  

H-Junior 
Iniciación Larga 16 13 Km 

R4 D-Junior Iniciación Corta 12 10 Km 

 
 
Cuotas:  
 

Federados FEDO 5 € 

No federados FEDO 10 € 

Inscripción fuera de plazo (sólo federados FEDO) 2 € de recargo 

 

El precio de no federado incluye el seguro deportivo.  

Los no federados podrán inscribirse en cualquier categoría que les corresponda por edad, 
incluyendo categorías oficiales. 

En las categorías de iniciación y promoción se podrá ir en parejas o grupos (se les dará 
la misma hora de salida), pero se deberá pagar la cuota correspondiente por cada corredor 
(se entregará un plano a cada uno de ellos). 

Para los no federados es imprescindible inscribirse en plazo para poder tramitar el 
seguro. 

Procedimiento de inscripción:  

Enviar el formulario de inscripción a inscripciones.rumbo@gmail.com   

 Los corredores federados deberán inscribirse a través de sus clubes de 
orientación..  

 Los corredores no federados o mutualizados deberán indicar DNI y fecha de 
nacimiento en la inscripción, para poder tramitar el seguro. 

mailto:inscripciones.rumbo@gmail.com


La fecha límite es el miércoles 18 de Diciembre a las 20:00 h. 

Deberá enviarse el justificante de pago junto con la inscripción. Los pagos se harán en la 
siguiente cuenta bancaria: 

BBVA 0182 5324 11 0201500495 

En el apartado ‘concepto’ indicar el nombre del club o los apellidos y nombre del 
responsable de la inscripción 

Formulario de inscripción y más información en www.femado.org,  

Acceso: Autovía de Colmenar, salida 15 (justo después de la M-40).  Siguiendo las 
indicaciones a VALDELATAS, continuar por la vía de servicio unos 50 metros y dejar el 
coche en la explanada grande que se ve a la derecha, delimitada con una pequeña valla 
de madera. La entrada a la explanada está junto a la barrera de paso al Monte Dehesa de 
Valdelatas. Estará indicado con flechas y  señales de color blanco-naranja. 

También es posible llegar en bicicleta desde el Anillo Verde Ciclista cogiendo el ramal 
que va junto a la carretera de Colmenar, o desde la estación de cercanías de 
Cantoblanco Universidad. 

 

http://www.femado.org/

