
 

Organiza: Asociación deportiva “ESPUBIRRA Montaña y 

Aventura” 

Localización: Término Municipal de Lorca 

Fecha prevista: 11 y 12 marzo de 2023. 
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1. PRESENTÉMONOS ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Somos la asociación deportiva “ESPUBIRRA montaña y aventura”, emplazada en la 

ciudad de Lorca y perteneciente a la Federación de Montaña de la Región de Murcia e 

inscrita en el registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia y en el registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Lorca. 

Nacemos en el año 2016 por el interés suscitado en un grupo de amigos/as por salir al 

medio natural que nos rodea a realizar actividades de senderismo principalmente, y 

motivados/as por transmitir y dar a conocer nuestro entorno más cercano. 

Intentando realizar el grueso de las actividades dentro del término municipal de Lorca, 

uno de los más grandes de España, siempre con la premisa de que el valor hacia el 

medio empieza por la casa de uno. 

Con el paso del tiempo varios/as miembros de la asociación han focalizado su interés 

hacia actividades en el ecosistema cercano formándose en diferentes cursos de la 

federación murciana de montaña en deportes como la escalada, el barranquismo, y la 

espeleología entre otros. 

Desde el nacimiento de la asociación el crecimiento en cuanto al número de asociados 

ha ido en aumento, y ruta a ruta hemos llegado a juntar a más de 60 participantes en 

actividades puntuales, algunas de las cuales se han ido consolidando lo que nos hace 

estar trabajando en esta sexta edición del Pedanías Express (Ruta- carrera por 

montaña recorriendo las distintas pedanías del municipio de Lorca). 
 
 

 
 
 

 

 

 



Dentro de los valores que nos identifican como asociación está presente en todas 

nuestras actividades el cuidado y respeto por la naturaleza. Tratamos a nuestro paso 

por los diferentes parajes naturales, eliminar la mayor cantidad de basuraleza 

intentando en la medida de lo posible separarlos para un reciclaje adecuado de los 

mismos. 

 

 

 

Del mismo modo hemos colaborado en numerosas ocasiones en reforestaciones de 

nuestros parajes cercanos, llegando incluso a tener nuestro propio banco de semillas 

para aportar ejemplares. 
 

                              
 

 



2. OBJETIVOS DEL PEDANÍAS EXPRESS 
 

Objetivo general: 
 

 Realizar una competición a modo de travesía de montaña - lúdica por las 

pedanías del término municipal de Lorca. 

Objetivos específicos: 
 

 Conocer las Pedanías del Término Municipal de Lorca 

 Crear conciencia en la población de Lorca en cuanto al cuidado y respeto de la 

naturaleza. 

 Suscitar el interés de los participantes por dichos parajes y costumbres de estas. 

 Fomentar la competición sana, el trabajo en equipo y la cooperación entre 

iguales. 
 
 

 



3. RESUMEN DEL PEDANÍAS EXPRESS 

 

El Pedanías Express es una actividad que se inició en el año 2018 como iniciativa 

del Club Espubirra Montaña y aventura a modo de competición por equipos 

conociendo diversas pedanías del término municipal de Lorca. 

Con la presentada en este documento ya serían seis las ediciones de esta 

actividad.  

 

La prueba consiste en diferentes etapas con diferentes modalidades, orientación y 

regularidad, velocidad y juegos cooperativos, siguiendo siempre caminos 

preestablecidos y no la improvisación. Las etapas pueden ser: 

 Orientación y regularidad. 

 Velocidad. 

 Juegos cooperativos. 

 Regularidad-velocidad. 

En total serán de tres a cinco etapas a completar. Después de cada etapa se dará a 

conocer la posición de cada equipo y se le otorgará una puntuación que irán 

sumando en el ranking general de la actividad. El equipo con más puntos al final de 

la última etapa será el ganador. 

 

PARTICIPANTES: 
 

Podrán participar todos los equipos que lo deseen hasta un máximo de 14 

equipos formados por cuatro personas, bajo ningún concepto puede variar el 

número de personas que componen los equipos. El periodo de inscripción se 

abrirá el día 30 de enero de 2023 a las 21:00 en nuestra web y redes sociales, 

hasta el domingo 5 de febrero de 2023 a las 23:59. El listado de los equipos 

admitidos se publicará en la noche del lunes 6 de febrero en nuestras redes 

sociales: Instagram y Facebook. 

Una vez realizadas las inscripciones se hará público un listado con los equipos 

admitidos que dispondrán de 7 días (Hasta el 14 de febrero) para abonar el total 

del pago de la inscripción. Del mismo modo se hará un listado de equipos en 

espera de plaza vacante. Para el pago de la inscripción la organización se pondrá 

en contacto con el capitán de cada equipo para indicar la manera de hacerlo y la 

fecha tope. Aquellos equipos que no abonen la tasa en la fecha indicada perderán 

su plaza y saltará al siguiente equipo en lista de espera. 

Cada equipo deberá estar formado por 4 participantes, sin diferencia de sexo y 

teniendo en cuenta, respecto a la edad, que en ningún caso podrán ser menores 

de 18 años cumplidos a día 5 de marzo de 2022. No pudiendo participar más o 

menos participantes por equipo con el fin de favorecer la igualdad en la 

competición. Hasta 7 días antes del Pedanías Express (2 de marzo) se podrá 



realizar una permuta entre participantes del equipo. NO SE PERMITIRÁN BAJO 

NINGÚN CONCEPTO ACOMPAÑANTES. Dicha permuta y debido al corto plazo 

llevará consigo la penalización de 10€ por participante permutado en concepto de 

seguro que ya estará abonado, del mismo modo la talla de camiseta quedará a 

expensas de excedentes. 

 

CONSIDERACIONES DURANTE LA PRUEBA:  

 

Todos los equipos deberán seguir el trazado marcado en el mapa sin salirse del 

mismo, pudiendo ser penalizados aquellos equipos que lo abandonen e incluso 

expulsados de la competición si la organización detecta que se han salido del 

trazado deliberadamente. Durante el transcurso de la prueba existirá un coche de 

evacuación para en caso de lesiones, o agotamiento debidamente justificado. 

Cada participante contará con un seguro federativo incluido en el precio de la 

actividad, para en caso de emergencia contar con los servicios de la Federación de 

Montaña en materia de seguros. 

Una vez realizadas las inscripciones se hará público un listado con los equipos 

admitidos que dispondrán de 7 días (hasta el 14 de febrero) para abonar el total 

del pago de la inscripción, mandando copia de la misma al correo 

espubirra@gmail.com. Del mismo modo se hará un listado de equipos en espera 

de plaza vacante. Para el pago de la inscripción la organización se pondrá en 

contacto con el capitán de cada equipo para indicar la manera de hacerlo y la 

fecha tope. Aquellos equipos que no abonen la tasa en la fecha indicada perderán 

su plaza y saltará al siguiente equipo en lista de espera. 

La organización no se hace responsable de la pérdida o sustracción de los enseres 

personales de los/las participantes, eximiéndose de cualquier responsabilidad. 

Del mismo modo la organización se guarda el derecho a la suspensión total o 

parcial de la actividad por motivos meteorológicos o sanitarios. No se devolvería 

el dinero debido a que los gastos derivados de la actividad ya habrán sido 

efectuados.  

RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN:  

Los equipos deberán salir y llegar a las metas de las diferentes pruebas 

íntegramente, en caso de que un miembro abandone la actividad el resto del 

equipo podrá seguir participando, pero no puntura en el ranking de esa etapa. 

Por otro lado, los/as participantes se comprometen a no abandonar la actividad 

en ningún momento desde el sábado por la mañana, hasta el domingo después de 

comer, siendo obligatoria la pernocta en el lugar designado por la organización. El 

equipo que incumpla esta cláusula podrá ser descalificado. 



TRAZADO:  

El trazado de cada etapa se dará a conocer antes del inicio de la misma dejando 

un tiempo determinado para el estudio del Mapa, 10 minutos, que será el mismo 

tiempo que el equipo deberá permanecer en la cámara de salidas. 

LUGAR:  

La salida se les indicará a los diferentes equipos en un evento Pre-Pedanías 

Express en un lugar por determinar en el casco histórico de Lorca. Dicho evento se 

celebrará el jueves 9 de marzo a las 21.00, en un espacio que nos permita tomar 

unas cervezas y presentar la actividad. Entre otras cosas se informará a los 

equipos del lugar de salida, orden de salida, reparto de camisetas y demás 

información importante para los/las participantes. Si algún equipo no puede 

acudir al evento no hay problema, toda la información que se dé también será 

enviada por correo electrónico a los/las capitanes de cada equipo. El itinerario 

entre las diferentes pedanías será secreto hasta el momento de la prueba. 

En cada mapa se especificará la escala utilizada y demás información para su 

correcta lectura. 

Los mapas son extraídos de la Base de Datos del Instituto Geográfico Nacional y 

adaptados en lo posible por la organización para que se ajuste a la realidad. 

La organización no puede hacerse responsable de las posibles variaciones con la 

realidad que puedan aparecer, o no, en los planos respecto a caminos, sendas, 

viviendas y demás señas, ni admitirá, por tanto, ninguna reclamación que pueda 

referirse a los mismos, ya que se entiende que los planos que se entreguen son 

iguales para todos los participantes. 

CUOTA:  

La cuota por participante será de 50 € y 40€ Federados del Club Espubirra, e 

incluirá seguro obligatorio por participante para los 2 días de la prueba, pernocta, 

comida sábado, cena sábado noche, desayuno y comida del domingo, materiales 

utilizados durante las pruebas, puestos de avituallamiento y obsequio de la 

organización. 

SALIDA:  

A las 8:00 de la mañana del sábado 11 de marzo de 2023 desde el lugar que 

indique la organización. (Rogando la presencia de los diferentes equipos con 

tiempo de antelación para respetar el horario previsto). 

LLEGADA:  



El Domingo 12 a las 17:00 de la tarde. 

PREMIOS:  

Se entregará un trofeo a los 3 primeros equipos clasificados al final de la 

actividad. Los equipos premiados que no se encuentren presentes en el acto de 

entrega de trofeos (por lo menos dos miembros de éste), perderán sus regalos, 

nunca perderán el puesto obtenido en las clasificaciones. 

• Las clasificaciones y entrega de premios se darán a conocer después de la 

comida del domingo. 

 

4. REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN  

 

Los grupos participantes en el Pedanías Express no podrán encender fuego bajo 

ningún concepto, siendo el incumplimiento de este punto motivo de 

descalificación. Así mismo y debido a la posibilidad de incendios forestales, está 

terminantemente prohibido fumar durante el transcurso de las rutas. 

Se establecerá una Cámara de llamadas en la que los equipos, con una antelación 

de 10 minutos, se les hará entrega del mapa para su estudio con anterioridad al 

comienzo oficial del tiempo cronometrado. 

El abandono de la Cámara de llamadas, antes de estos 10 minutos, sin 

autorización de los controles de salida, podrá ser motivo de descalificación. 

Se establecerán controles fijos y móviles, que verificarán el paso de los grupos por 

el recorrido marcado, tomando en tiempo entre control y control, solo en los 

controles fijos. Los controles fijos, además, comprobarán que los equipos entran a 

los controles por la zona correcta prevista en el mapa, pudiendo penalizar con un 

punto a los equipos que no lo hagan correctamente. Los tiempos cronometrados 

se harán en horas y minutos para todos los equipos. 

Dado el carácter de senderismo de la prueba, bajo ningún concepto se podrá usar 

medios de locomoción, siendo esto motivo de descalificación automática de toda 

la actividad. 

No se calificará al equipo que, al paso por un control, no lo haga con todos sus 

componentes. 

Una vez que los grupos hayan llegado o están llegando a un control, será éste el 

que determine el tiempo, de tal manera que, si un grupo se negara a entrar en 

control, podrán ser penalizados e incluso descalificados, según el criterio de la 

organización. 

Los/las participantes no podrán realizar descansos en los controles de tiempo; en 

dichos controles, la hora de llegada será la misma que la de salida. 

Se podrá hacer una parada neutralizada en los controles de avituallamiento, 



máxima del tiempo que estime la organización. 

En las etapas de regularidad, los ganadores serán aquellos que mejor se ajusten a 

un ritmo medio de paso a lo largo de todos los controles de la travesía. Este ritmo, 

para puntuar, siempre deberá estar comprendido entre una velocidad mínima de 

3 km/h y una máxima de 6 km/h. Se penalizará con 0,1 puntos en la clasificación 

general, cada décima de variación en la velocidad, teniendo en cuenta que se 

descalificará a los equipos si las velocidades marcadas en el reglamento son 

superadas en 1 km./h por exceso y en 1,5 km./h por defecto, salvo aquellos 

tramos que, valorados por la organización y en atención a la dificultad técnica u 

orográfica o distancia del mismo, se considere conveniente no llevar a cabo dicha 

penalización. 

La fórmula empleada en las etapas de regularidad consiste en obtener los tiempos 

en los que cada grupo pasa por cada control. Cada control está ubicado a una 

distancia exacta de la salida (P.E. 1.7km). Calculamos el tiempo que ha empleado 

en recorrer esa distancia y se crea una media (P.E. ha tardado 15 min en recorrer 

1.7km. Calculamos 1.7/15= 0.113). Se va sacando la media en cada uno de los 

controles a lo largo de la etapa y se realiza una media final sumando todas las 

medias (P.E. si ha habido 4 controles y tenemos 4 medias, la dividimos entre 4 y 

nos sale la media total). Finalmente, y una vez obtenida la media total, se calcula 

la desviación que ha habido en cada uno de los controles con respecto a la media 

total, se suman las desviaciones de cada uno y se obtiene la desviación total. 

Cuanto menor sea la desviación mejor será su puesto en la etapa. 

Los equipos perdidos que soliciten información de cualquier miembro de la 

organización serán penalizados con 1 punto la primera vez y 0.5 puntos cada una 

de las siguientes veces. La organización podrá penalizar a aquellos equipos que se 

encuentren fuera del recorrido, con 1 punto cada vez que suceda. 

La organización podrá colocar balizas o controles en el recorrido, tanto para 

comprobar el paso por el recorrido correcto como por el incorrecto. Todos los 

equipos se penalizarán con 1 punto por cada baliza o control que les falte en cada 

tramo. 

El equipo que se salte un control de tiempo quedará automáticamente 

descalificado, aunque podrá continuar la travesía hasta su final o retirarse, en este 

caso, deberán regresar a la base por sus medios, aunque podrán ser asesorados 

por la organización para hacerlo de la forma más rápida y eficiente, salvo que la 

organización valore otros medios de evacuación de la prueba. 

Se descalifica automáticamente al equipo que se constate que utiliza medios de 

comunicación para informar a los demás equipos de alguna particularidad de la 

travesía, o que utiliza equipos de posicionamiento global (GPS), elementos 

digitales y similares (móviles, relojes…), para la realización de la prueba. Cualquier 

control o medio de la organización podrá requerir a cualquier participante para 



comprobar el contenido de su mochila o efectos utilizados en la travesía para 

constatar que no disponen de dichos medios, pudiendo ser descalificado o 

penalizado con 2 puntos en caso de comprobar que los llevan. Igualmente se 

podrá descalificar al equipo que se niegue a llevar a cabo esta labor de 

comprobación. 

El uso del móvil está absolutamente prohibido, salvo por razones de urgencia y 

emergencia, a tal efecto mientras se lleva a cabo la prueba deben estar con los 

datos móviles y ubicación desconectados, pudiendo ser comprobado por la 

organización en cada uno de los controles, pudiendo ser descalificados aquellos 

equipos que se nieguen a mostrarlo. 

La Organización no se hará responsable en ningún caso de los posibles accidentes, 

los/ participantes deberán tener presentes los riesgos que conlleva la prueba, así 

como de la pérdida o deterioro de los materiales y efectos personales. No 

obstante, la Organización dispondrá de medios para atender lesiones o heridas de 

forma adecuada, así como para evacuar a los accidentados hasta la base. 

Atendiendo a que se trata de una actividad en el medio natural los/las 

participantes deberán llevar calzado adecuado que permita agarrarse al suelo en 

bajadas y subidas. 

Los grupos tendrán derecho a rellenar el apartado de observaciones, que se les 

adjuntará a la documentación, si lo creen conveniente. 

Es obligatorio que cada uno de los componentes de cada equipo lleve linterna y 

pilas de repuesto. Es aconsejable llevar brújula, ropa de abrigo, cantimplora con 

agua, zapatillas de recambio, calzado adecuado con suficiente agarre al suelo en 

subida y bajadas, bastones o bordón, saco de dormir y esterilla, etc. 

 

En caso de empate: 

• Sí el empate se produce en una etapa de regularidad, en primer lugar 

desempatará el que haya promediado una velocidad mayor dentro de los límites 

establecidos. En caso de continuar el empate se añadirán decimales a la fórmula 

empleada para el cálculo de las desviaciones hasta que se produzca el desempate. 

• Sí el empate se produce en una etapa de velocidad, los equipos implicados 

recibirán ambos la misma puntuación. Ejemplo: Si dos equipos empatan en la 

primera posición, habiendo tardado los dos el mismo tiempo, se darán 14 puntos 

a cada uno. 

• Sí el empate se produce en la clasificación final se tendrá en cuenta, en primer 

lugar, el que haya ganado el mayor número de etapas y en segundo lugar la mejor 

posición en cada una de las etapas. 

Si una vez dispuestas las clasificaciones finales un equipo quisiera efectuar una 

reclamación pondrá hacerlo, bajo fianza de 20 €, respondiendo la organización de 

éstas antes de la entrega de premios. 



 

Se exige a todos los participantes el máximo respeto por todos los lugares por los 

que transcurre la actividad, con el fin de dejarlos en el mismo estado en que los 

encontremos. Siendo los causantes de los posibles deterioros los responsables de 

los mismos. 

La organización podrá descalificar a un equipo, si considera que no cumple las 

normas básicas para el correcto y normal desarrollo de la competición. 

La participación en la competición, implica la total aceptación de las normas y 

reglamento que la organización tiene estipuladas para la misma. 

LAS RESOLUCIONES DE LA ORGANIZACIÓN SERÁN INAPELABLES. 

Para cualquier aclaración o reclamación, diríjase al correo espubirra@gmail.com 

antes del comienzo de la prueba. O a cualquier persona de la organización 

durante el transcurso de la misma. 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS PRESENTES BASES. 

 


