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CERRO DE LOS ANGELES 
 

 

El Cerro de los Ángeles es un cerro testigo situado en el término municipal de Getafe, a unos 10 
km al sur de Madrid (España). Su fama reside en que ha sido tradicionalmente considerado como 
el centro geográfico de la península ibérica, aunque según el Instituto Geográfico Nacional la 
ubicación exacta de ese centro es difícil de determinar, porque depende mucho de la metodología 
utilizada; algunos estudios modernos lo sitúan más al Oeste, en una zona despoblada al Sur de 
Calalberche (provincia de Toledo). 
 
Sobre la explanada situada en la cima del cerro se encuentran la Ermita de Nuestra Señora de los 
Ángeles, del siglo XIV, y el Monumento al Sagrado Corazón, construido en 1919 e inaugurado por 
el rey Alfonso XIII. También se hallan el Seminario Diocesano Nuestra Señora de los Apóstoles, 
lugar de formación para los sacerdotes que realizarán su labor apostólica en la diócesis de Getafe, 
y un convento de Carmelitas Descalzas. 
 
En la ermita del cerro está la virgen patrona de Getafe, Nuestra Señora de los Ángeles. Este lugar 
fue escenario de algunas batallas de la Guerra Civil Española. Para llegar en coche al cerro de los 
Ángeles hay que tomar la salida del km 13 de la autovía A-4. 
 
Las laderas del cerro están repobladas con pinos carrascos y aparte de este pinar cuenta con 
merenderos, fuentes, parques infantiles, caminos, un bar y un campo de fútbol. Por esto, además 
de ser un centro religioso, es un lugar muy concurrido para pasar una jornada festiva rodeado de 
naturaleza. Como curiosidad, en la parte izquierda del pie que sostiene la imagen del Sagrado 
Corazón, está el escudo de armas del Papa Benedicto XV (Giacomo della Chiesa), cuyo papado 
duró desde 1914 hasta 1922. 
 
Desde el punto de vista geográfico, el Cerro de los Ángeles se trata de un cerro testigo con una 
altura máxima de 666,235 metros sobre el nivel del mar y con la base a 610 metros. En el punto 
más alto hay un vértice geodésico de primer orden. Desde su cima se pueden apreciar unas 
excelentes vistas de Madrid, Getafe y el campo que lo rodea. Desde 2011 está hermanado con el 
Parque de la Alhóndiga de Getafe. (Wikipedia) 
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 5ª CARRERA SPRINT de la LIGA de ORIENTACIÓN (O-Pie) DE LA C.A.M. 
 
 

INDICE: 
  
1. LUGAR, FECHA, HORARIO DE COMPETICIÓN.  
2. CÓMO LLEGAR.  
3. SISTEMA DE CONTROL.  
4. RECORRIDOS, CATEGORÍAS, DISTANCIAS, Y NÚMERO DE CONTROLES.  
5. CUOTAS (PRECIOS).  
6. INSCRIPCIONES.  
7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA COMPETICIÓN.  
8. SALIDAS.  
9. ORGANIZACIÓN.  
 
Para cualquier duda al respecto de la competición que no resuelva el presente boletín puedes 
dirigirte a Juan Pozo Ortiz 655849508 o en la dirección jpozort@hotmail.es 
  
NOVEDADES.  
 
Los corredores han de cruzar una carretera en al menos una ocasión, y en alguna otra, 
dependiendo de su elección de ruta. Se trata de una carretera con escaso tráfico, rogamos a los 
corredores que extremen sus precauciones en el momento de cruzar.  
 
ACLARACIONES AL MAPA:  
 

 Cruz verde: Tocón, árbol seco, o árbol caído.  
 

 Circulo negro: juego, papelera, o señal (como las de tráfico, o las del circuito de 
acondicionamiento físico).  

 

 Cruz negra: banco o elementos llamativos.  
 

 Como consecuencia de la ausencia de lluvias, algunos surcos están sucios y son más 
difíciles de advertir.  

 

 No se han dibujado todos los bancos, señales y papeleras. No se han dibujado en aquellas 
zonas con gran densidad de detalles.  

 

 No se ha dibujado el tendido eléctrico, pero sí los postes que lo sujetan. 

 

 El plano esta actualizado, representa un terreno boscoso muy limpio y de gran visibilidad 
que facilitará carreras rápidas.  

 

 Los detalles rocosos son de pequeñas dimensiones.  
 
 

mailto:jpozort@hotmail.es
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1. LUGAR, FECHA, HORARIO DE COMPETICIÓN.  
 

La competición se celebrará en la madrileña población de GETAFE, en el plano denominado 
CERRO DE LOS ÁNGELES el sábado día 22 de septiembre de 2018.  
 
La primera salida se dará a las 10:00 horas de la mañana y la última a las 12:00 horas del 
mediodía. 
 
La meta se cerrará a las 13:30 horas (A esa hora empezarán a recogerse las balizas).  
 

2. CÓMO LLEGAR.  
 

Al Cerro de los Ángeles se llega con facilidad desde la carretera A-4 Madrid-Córdoba accediendo, 
en ambas direcciones, por la salida número 13, Dirección Getafe, Cerro de los Ángeles, y Perales 
del Río.  
 
Después de tomar la salida, obviamente, habrá que seguir las indicaciones Cerro de los Ángeles. 

 
  
El Parking y el Centro de Competición estarán situados en la parte baja del Cerro, cerca de la 
entrada principal al recinto.  
 
El enlace siguiente te lleva directamente a la ubicación del Centro de Competición.  
https://www.google.es/maps/place/Cerro+de+los+Angeles/@40.309691,-
3.6895138,839m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd422114e0f7f33d:0x12775cac3e5a9dbc!8m2!3d4
0.3092602!4d-3.6842343 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/maps/place/Cerro+de+los+Angeles/@40.309691,-3.6895138,839m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd422114e0f7f33d:0x12775cac3e5a9dbc!8m2!3d40.3092602!4d-3.6842343
https://www.google.es/maps/place/Cerro+de+los+Angeles/@40.309691,-3.6895138,839m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd422114e0f7f33d:0x12775cac3e5a9dbc!8m2!3d40.3092602!4d-3.6842343
https://www.google.es/maps/place/Cerro+de+los+Angeles/@40.309691,-3.6895138,839m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd422114e0f7f33d:0x12775cac3e5a9dbc!8m2!3d40.3092602!4d-3.6842343
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3. SISTEMA DE CONTROL.  

 
Se utilizará el sistema de cronometraje sportident con baliza de salida o “start”. 
 
• Todos los participantes que no dispongan de tarjeta electrónica sportident, podrán alquilarla el día 
de la prueba por 3 €, más una fianza de 35€ (o el DNI original), que será devuelta al entregar la 
tarjeta. 
 
• Se intentará disponer de tarjetas sportident, para la venta.  Tanto si se quiere alquilar como si se 
quiere comprar la pinza, el corredor deberá solicitarla en el momento de inscribirse, en otro caso, 
los organizadores no garantizan su facilitación.  
 

4. RECORRIDOS, CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y NÚMERO DE CONTROLES. 

 

RECORRIDOS CATEGORIAS DISTANCIA CONTROLES 

R-1 M-ELITE 3200m 27 

R-2 M-35, F-ELITE 2800m 24 

R-3 M-21, F-21 2800m 22 

R-4 M-50, F-35 2400m 17 

R-5 M-16, F-16, F-50 2400m 20 

OPEN AMAR OPEN AMARILLO 1200m 10 

OPEN NARA OPEN NARANJA 1400m 12 

OPEN ROJO OPEN ROJO 2600m 21 

  
 

5. CUOTAS (Hasta las 24:00 horas del miércoles día 19). 
 
 

 
CATEGORÍAS 

Corredores con Licencia de 
Clubes adscritos a la 

FEMADO 

Corredores con Licencia 
de Clubes NO FEMADO 

Corredores SIN 
LICENCIA de 
Temporada 

CATEGORIAS 
OFICIALES  

 
4 € 

 
4 € 

 
N / A 

CATEGORIAS OPEN  4 € 4 € 7 € 

MENORES nacidos 
2002 y posteriores  

 
2 € 

 
2 € 

 
5 € 
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6. INSCRIPCIONES 
 
 Se realizarán en la página, http://www.orienteeringonline.net hasta las 23:59 horas del 
MIERCOLES día 19 de septiembre. 
  

Con objeto de automatizar los datos de los respectivos rankings de todas las Ligas de 
Orientación de Madrid, será obligatorio introducir el número de la Licencia Federativa a la hora de 
hacer las inscripciones. Para ello, “hay” habilitado el campo “FEDERATION ID” en el sistema 
“orienteeringonline” donde todo corredor deberá poner su nº de licencia y que los técnicos 
SportIdent exportarán para poder incorporarlo a la hora de montar el evento de la prueba. 
El corredor que no proporcione su número de licencia al inscribirse no aparecerá en el ranking de 
la carrera.  
 
LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS FUERA DE PLAZO incluido el día de la prueba estarán 
CONDICIONADAS A LA DISPONIBILIDAD DE MAPAS IMPRESOS y llevarán un recargo de 2 € 
adicionales a la cuota correspondiente.  
 
LOS PAGOS se realizarán en la cuenta del Club ORIENTA-GETAFE: 

 CC  ES23 1465 0100 9319 0020 4007 del banco ING 
Concepto: nombre de la persona a inscribir o Club. 
 

Excepcionalmente  podrán inscribirse vía correo electrónico a inscripcionogetafe@gmail,com 
aportando los siguientes datos para poder efectuar la inscripción: 

 Nombre y 2 apellidos 

 Nº de Licencia (federados) 

 D.N.I. 

 Fecha de nacimiento 

 Categoría 

 Nº de tarjeta electrónica 

 Justificante de pago 

  
Los clubes de la FEMADO podrán optar por la forma de pago más conveniente para ellos: 
 
• Transferencia bancaria a la cuenta citada anteriormente. 
• En mano el día de la carrera. 
 
LOS CORREDORES INDEPENDIENTES DEBERÁN PAGAR POR TRANSFERENCIA 
BANCARIA, FECHA LÍMITE EL JUEVES 24, ANTES DE LAS 24:00 HORAS. (Sin este requisito no 
se atenderá la inscripción). 
 
 Deben enviar justificante de pago a la dirección: 
inscripcionogetafe@gmail.com 
 
Para la confirmación de las inscripciones y pagos de los clubes, así como de los corredores 
independientes se contestarán a todos los correos con las inscripciones recibidas. 
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• TODOS LOS PARTICIPANTES TENDRÁN QUE ESTAR OBLIGATORIAMENTE EN 
POSESIÓN DEL SEGURO DEPORTIVO. El club gestionará los seguros de prueba de los 
asistentes adultos no federados, con los datos que aporten a la hora de realizar la inscripción. 
  

• LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE LOS 
CORREDORES PUDIERAN SUFRIR U OCASIONARLES A TERCERAS PERSONAS. 

 
•  Todo participante al efectuar su inscripción se entiende que autoriza el uso de las imágenes 

que puedan ser obtenidas en el desarrollo de esta prueba.  
 

 
7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.  

 
Una vez en carrera, el corredor al introducir la tarjeta igualmente deberá esperar a que el sistema 
emita una señal luminosa y/o acústica. Si esto no ocurre (por fallo del sistema) deberá picar con la 
pinza manual en el plano, y advertirlo al llegar a meta. (Únicamente será válida esta “picada” si se 
comprueba el fallo real de la estación). 
 

• Al llegar a META, el corredor deberá introducir la tarjeta en la estación existente en la 
misma y marcada como “META”. Después deberá dirigirse a la zona de “DESCARGA”, 
donde una vez “leída su tarjeta” por el ordenador con los datos almacenados de la carrera 
se le entregará una hoja con sus tiempos parciales y el total efectuado en su recorrido. 
 
•  El corredor es el responsable de la correcta realización de este protocolo. 
 
• IMPORTANTE: TODO CORREDOR TIENE QUE PASAR POR LA LLEGADA A 
DESCARGAR SU TARJETA ELECTRONICA, AUNQUE SE HAYA RETIRADO DE LA 
COMPETICION SIN TERMINAR EL RECORRIDO PARA VERIFICAR DE ESA FORMA SU 
REGRESO (CONTROL DE LLEGADAS). 

 
8. SALIDAS.  

 
La salida tendrá lugar mediante el sistema de “baliza start”, según el orden en el que accedan los 
corredores a su respectivo callejón (cada categoría tendrá el suyo).  
 

9. AVITUALLAMIENTO 
 
En la zona de llegada se entregará avituallamiento a todos los participantes en la prueba 
 

10. RESPETO A LA NATURALEZA 
 

 Se exigirá a los asistentes el respeto a todas las normas medioambientales. 

 Los setos y jardines del parque deberán respetarse en todo momento. 

 La organización de la carrera instalará bolsas de basura y todos los residuos deberán ser 
depositados en las mismas, no dejando ninguna basura en la zona. 
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11. PROHIBICIONES ESPECÍFICAS DE LA COMPETICIÓN 
 

 No se permite el día de la prueba los desplazamientos por el parque “Cerro de los Angeles”. 
El calentamiento se hará únicamente utilizando la zona de aparcamiento de automóviles del 
parque. 

 No se permite acompañar a un corredor que realice un recorrido de una categoría oficial, los 
únicos participantes que pueden ir acompañados o tomar la salida en grupos son los inscritos 
en las categorías OPEN. 

 Cualquier participante que acompañe a otro corredor de recorridos OPEN debe hacerlo 
DESPUES de efectuar su propio recorrido. 
 

12. ORGANIZACIÓN.  
 

DIRECTOR DE LA PRUEBA: Andrés Sánchez Montoro   andressm@ono.com  
ORGANIZADOR DE LA PRUEBA: Juan Pozo Ortiz  jpozort@hotmail.es 
TRAZADOR: Andrés Sánchez Montoro.  
SALIDAS: O-G.  
LLEGADAS: O-G.  
TÉCNICO SPORTIDENT: Jesús del Rio- Jaime Troncoso.  
JUEZ CONTROLADOR: ………………………………………………… 

 
ATENCIÓN: "Se nombrará un Jurado Técnico cuya misión será supervisar la carrera y resolver las 

posibles quejas o reclamaciones que se produzcan". 

 

mailto:andressm@ono.com
mailto:jpozort@hotmail.es

