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¿Qué es el Máximus Winter O-Camp?
El Máximus Winter O-Camp o Campo de Entrenamiento de Invierno, es un
nuevo proyecto desarrollado por el Club de Orientación Máximus.
En el área de Burgohondo, podemos encontrar una gran variedad de
terrenos de alta calidad, mapas nuevos y/o actualizados (el más antiguo es
de 2015), y una temperatura muy confortable (sin nieve) que nos permite
unas condiciones perfectas para un campo de entrenamiento de invierno.
Podemos gestionar todo lo que necesites: alojamientos, mapas en blanco,
mapas de entrenamiento, entrenamientos con SportIdent, gimnasio, piscina
climatizada, rutas de trail, ...
Además, durante todo el período del campo de entrenamiento, tendremos a
una persona de contacto en el área para atender todas tus necesidades.

Acerca de nosotros
Máximus es un club de Orientación español de
reciente creación pero, al mismo tiempo, muy
experimentado. Hemos organizado 3 carreras de
Liga Española y World Ranking Events. El pasado año,
comenzamos un ambicioso proyecto con el Máximus
O Meeting, cuya 2ª edición en 2020 será valedero
para LEO y con 3 pruebas WRE. Además, seremos los
organizadores del CEO-1 en el año 2021.

RAÚL FERRA
Experiencia internacional.
Trazador premiado FEDO.
Idioma inglés.
maximus.rferra@gmail.com

Nuestro O-Camp estará dirigido por Raúl Ferra,
una persona con larga experiencia como deportista,
entrenador y director de eventos, siendo además
Director Técnico FEDO (2016-2019).
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¿Qué dicen algunos de los mejores orientadores del
mundo sobre nosotros?
Johan Runesson

“Fue realmente agradable estar en

esta nueva área con mapas tan cerca del alojamiento, lo que hace
que el tiempo de desplazamiento sea corto. El buen tiempo y la
calidad técnica de los terrenos con detalles de roca, hicieron
nuestro campo de entrenamiento todo un éxito”

Svetlana Mironova

“ He visitado Burgohondo varias
veces y siempre es una gran oportunidad para un campo de
entrenamiento. Hay terrenos diferentes y todos ellos son
técnicamente un desafío. Los mapas son de muy alta calidad y
casi siempre hace buen tiempo. ¡Creo que olveré el próximo año!”

Oleksandr Kratov

“Fue una gran experiencia visitar
Burgohondo, terrenos realmente agradables muy cerca.
Hermosos paisajes para rodajes largos. Estoy muy interesado en
la nueva área cartografiada para el MOM 2020”

Anastasia Rudnaya

“Fue una experiencia muy
agradable y un campo de invierno perfecto. El tiempo fue muy
bueno, los entrenamientos todo un desafío y la naturaleza muy
hermosa. En esta área puedes correr recorridos técnicos y, a la
vez, disfrutar de vistas pintorescas”

Anna Bachman

"El terreno y la naturaleza son hermosos
y perfectos para un campo de entrenamiento. Puedes mejorar tus
técnicas de orientación en terrenos detallados y exigentes, y al
mismo tiempo no es demasiado duro físicamente. Por ello, puedes
estar allí durante un largo período, mejorando y disfrutando”.
maximus.rferra@gmail.com
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Algunos de los mejores clubes nos eligieron ya en 2019...
El club sueco IFK Lidingö, entrenado por Johan Runesson,
estuvo 12 días entrenando en nuestro Maximus O-Camp el
pasado mes de Febrero, y el feedback recibido fué fantástico.
Orientadores como Marten Böstrom, Hector Heines, Rasmus
Palmqvist, Anna Bachman, Helena Karlsson, Emma Bjessmo o
Zsofia Sarkozy, ya conocen nuestros maravillosos terrenos.
Quizá el mejor club del mundo hoy en día, el IFK Goteborg,
también disfrutó del Maximus O-Camp durante un par de
semanas el pasado invierno. Se sorprendieron de la alta calidad
de nuestros terrenos. ¡Y el tiempo fue estupendo!
Algunos de sus mejores orientadores estuvieron aquí: Anna
Närhi, Johan Högstrand, Arvid Vag, Vetle Braten, Max Peter
Bejmer, Andreas Solberg, Linnea Gustafsson, ...

... también probaron
nuestros terrenos...
... y un gran nombre ya confirmado para el 2020:
KOOVEE Suunnistus (Finlandia).

maximus.rferra@gmail.com
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Ubicación
Nuestra área de entrenamiento se sitúa en el centro de la península,
provincia de Ávila, and a solo 1.5 horas al Oeste de Madrid, siendo el
aeropuerto de “Barajas” el más cercano y con mejor combinaciones.

maximus.rferra@gmail.com
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Ubicaciones de los mapas
Una vez que llegas a nuestra área de entrenamiento, es posible ir
simplemente trotando a algunos de los mapas. La mayor parte de ellos
están situados a menos de 20’ en coche, mientras que los más lejanos se
encuentran a no más de 45’ desde Burgohondo.

Abrir en un mapa más grande:

ENLACE

12 mapas de bosque.
5 mapas sprint.
Gimnasio totalmente equipado.
Piscina cubierta climatizada.
Diferentes opciones de alojamiento a muy buenos precios.
Rutas de trail y senderos.
maximus.rferra@gmail.com
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NUESTROS MAPAS
DE BOSQUE
TODOS LOS MAPAS
ACTUALIZADOS 2019
(ISSOM 2017-2)

NUEVOS MAPAS
PARA 2020

maximus.rferra@gmail.com
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f01 – Burgohondo oeste
Unos de los mejores mapas de la zona.
Buena transitabilidad, mucho detalle de
roca y desnivel moderado.
Perfecto para tramos largos.

Año: 2017 (actualizado 2019)
Cartógrafos:
Viktor Dobretsov (RUS)
Rui Antunes (POR)
José Batista (POR)

f02 – Burgohondo este I-II
Buena transitabilidad y visibilidad. Variedad
de detalle de roca y desnivel moderado.
Suelo agradable y “fácil de correr”. Perfecto
para entrenamientos rápidos.

Año: 2016 (actualizado 2019)
Cartógrafo:
Viktor Dobretsov (RUS)

f03 – EL COGOTE
La parte central del mapa requiere una
lectura muy precisa debido a lo intrincado
de los elementos rocosos. Si tienes éxito y
haces buena orientación, será pura
diversión.

Año: 2017 (actualizado 2019)
Cartógrafos:
Alexandre Reis (POR)
Valdemar Sendim (POR)

maximus.rferra@gmail.com
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f04 – navalmoral infierno
El “infierno” es, sin duda, el mapa más
complicado de la zona. Catografía muy
precisa. Solo para orientadores del alto
nivel. No puedes irte de esta región sin
visitar este mapa.

Año: 2015 (actualizado 2019)
Cartógrafos:
Jaime Montero (SPA)
Ricardo García (SPA)
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f05 – NAVALONGUILLA
Buen suelo y transitabilidad, con diferente
densidad de elementos rocosos. Desnivel
moderado. Recomendable para entrenos
nocturnos y/o de alta velocidad.

Año: 2016 (actualizado 2019)
Cartógrafo:
Viktor Dobretsov (RUS)

f06 – PINAR DE JUANÍN
Mapa único en la zona. Bosque de pinos, con
una elevación central y muchos cambios de
vegetación y detalles de roca. Exigente
física y técnicamente. Para una media de
interesante.

Año: 2017 (actualizado 2019)
Cartógrafos:
Vlatislav Sebesta (CZE)
Roman Gorky (CZE)

maximus.rferra@gmail.com
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f07 – PUENTE NUEVA
Mapa interesante, duro debido a la densidad
de la vegetación. Muchos elementos de roca
y muros. Perfecto para elección de ruta.

Año: 2017 (actualizado 2019)
Cartógrafos:
Viktor Dobretsov (RUS)
Rui Antunes (POR)
José Batista (POR)

f08 – CABEZA MESADA
Correr aqui es simplemente... ¡pura
diversión! El suelo es perfecto, casi como en
un parque, y la penetrabilidad excelente. Sin
embargo, al mismo tiempo, es exigente
técnicamente. Un mapa perfecto para
entrenos de alta intensidad y/o nocturnos.

Año: 2019
Cartógrafo:
Ricardo García (SPA)

f09 – VALLE DE IRUELAS
DISPONIBLE DESPUES DEL 16 DE FEBRERO
Es, probablemente, uno de los mejores
terrenos y mapas de España. Muy exigente
técnicamente. Cartografía excelente.
¡No te lo pierdas!

Año: 2019
Cartógrafos:
Janne Weckman (FIN)
TImo Joensu (FIN)

maximus.rferra@gmail.com
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f10 – MATACIMERA
DISPONIBLE DESPUES DEL 16 DE FEBRERO
Terreno típico de la zona de Burgohondo.
Buena transitabilidad, la cual es reducida en
algunas partes a causa de la vegetación y
las rocas. Desnivel moderado con
abundante detalle de curva de nivel.

Año: 2019
Cartógrafos:
Ramón García (SPA)
Ricardo García (SPA)

f11 – CANTO REDONDO OESTE
CLUB COLABORADOR - ALABARDA
Uno de los mejores mapas de la zona de
Madrid. Buena transitabilidad en general y
abundante detalle de roca. Vegetación
densa en algunas zonas.

Año: 2017
Cartógrafo:
Mario Rodríguez (SPA)

f12 – CANTO REDONDO
CLUB COLABORADOR - ALABARDA
Uno de los mejores mapas de la zona de
Madrid. Buena transitabilidad en general y
abundante detalle de roca. Vegetación
densa en algunas zonas.

Año: 2017
Cartógrafo:
Mario Rodríguez (SPA)

maximus.rferra@gmail.com
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NUESTROS MAPAS
DE SPRINT
TODOS LOS MAPAS
ACTUALIZADOS 2019
(isspROM 2019)

NUEVOS MAPAS
PARA 2020

maximus.rferra@gmail.com
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S01 – NAVALMORAL SPRINT
Pueblo típico de la región. Construcción
anárquica en la parte central y sin apenas
desnivel. Tráfico mínimo.

Año: 2017 (actualizado 2019)
Cartógrafo:
Iryna Beketova (UKR)

s02 – Burgohondo sprint
Terreno mixto urbano y rural. Combinación
interesante propia de Relevo-Mixto. Tráfico
mínimo y desnivel medio.

Año: 2017 (actualizado 2019)
Cartógrafo:
Iryna Beketova (UKR)

s03 – villanueva sprint
Mapa principalmente urbano, de
construcción anárquica y con desnivel
medio. Pequeña parte de bosque.

Año: 2018 (actualizado 2019)
Cartógrafos:
Rui Antunes (POR)
Iryna Beketova (UKR)

maximus.rferra@gmail.com
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S04 – barraco SPRINT
Desnivel moderado y zonas diferenciadas de
construcción anárquica y “ordenada”.
Tráfico medio.

Año: 2019
Cartógrafo:
Iryna Beketova (UKR)

s05 – NAVALUENGA sprint
DISPONIBLE DESPUÉS DEL 16 DE FEBRERO
Desnivel casi nulo. Parte central muy
anárquica con muchas posibilidades. Tráfico
moderado en función del día y la hora.

Año: 2019
Cartógrafo:
Juan Ferra (SPA)

maximus.rferra@gmail.com
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Opciones de entrenamiento
Ofrecemos 4 diferentes opciones de entrenamiento, según el calendario
expuesto a continuación.
Entrenamientos Permanentes (con cintas, revisión semanal).
Entrenamientos SportIdent (con balizas y control de tiempos).
Tus propios entrenamientos.
Competiciones Máximus.

Nota: El programa puede sufrir modificaciones hasta final de año.

maximus.rferra@gmail.com
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Entrenamientos
Permanentes

Entrenamientos

Tus propios

Competiciones

SportIdent

Entrenamientos

Máximus

Estamos trabajando en desarrollar el paquete de entrenamientos
permanentes que estará disponible a partir del 1 de Enero 2020.
Los mapas serán impresos mediante impresión láser de alta calidad y en
papel impermeable.
A continuación, puedes encontrar la lista preliminar de entrenamientos (17
entrenamientos en bosque y 5 sprint) la cuál será completada con toda la
información antes de final de año.
Num.
PET-01
PET-02
PET-03
PET-04
PET-05
PET-06
PET-07
PET-08
PET-09
PET-10
PET-11
PET-12
PET-13
PET-14
PET-15
PET-16
PET-17
PET-18
PET-19
PET-20
PET-21
PET-22

Mapa
Tipo
¿Reflectantes?
Burgohondo Oeste
Larga (elección de ruta)
Sí
Burgohondo Oeste
Multitécnico
Burgohondo Este I
Intervalos
Sí
Burgohondo Este II
Estrella
Sí
El Cogote
Media
Sí
Infierno de Navalmoral
Clásica
Sí
Infierno de Navalmoral
Downhills (bajadas)
Navalonguilla
Media
Sí
Pinar de Juanin
Salida en masa
Sí
Pinar de Juanin
Media
Sí
Puente Nueva
Larga (elección de ruta)
Sí
Cabeza Mesada
Media
Sí
Cabeza Mesada
Multitécnico
Valle de Iruelas
Media
Sí
Matacimera
Larga
Canto Redondo Oeste
Media
Sí
Canto Redondo
Larga
Navalmoral Sprint
Sprint
Burgohondo Sprint
Sprint
Villanueva Sprint
Sprint
El Barraco Sprint
Sprint
Navaluenga Sprint
Sprint

maximus.rferra@gmail.com
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Entrenamientos

Permanentes

Entrenamientos
SportIdent

Tus propios

Competiciones

Entrenamientos

Máximus

Según el programa, semanalmente se organizarán entrenamientos con
SportIdent y control de tiempos. Es una buena oportunidad para realizar
entrenamientos rápidos de calidad junto con otros clubes o grupos que
estén también entrenando por la zona.
Num.
ST-01
ST-02
ST-03
ST-04
ST-05
ST-06
ST-07
ST-08
ST-09
ST-10
ST-11
ST-12

Map
Burgohondo Oeste
Burgohondo Oeste
Burgohondo Este I
Burgohondo Este II
El Cogote
Infierno de Navalmoral
Infierno de Navalmoral
Cabeza Mesada
Cabeza Mesada
Pinar de Juanín
Pinar de Juanín
Navalonguilla

Training Type
Salidas de relevo
Media
Salida en masa
Media
Media
Salida en masa
Media
Salida en masa
Intervalos
Salida en masa
Media
Intervalos

La inscripción podrá realizarse hasta 24 horas antes del
entrenamiento.
Los entrenamientos SportIdent NO son los mismos recorridos
que los entrenamientos permanentes.
Las salidas serán a las 11am (cuando sea salida en masa) y de
10.30am a 11.00am (cuando sea salida individual).
El programa exacto de entrenamientos SportIdent (ubicaciones,
especificaciones y formulario de inscripcción) serán publicados
con antelación para cada mes del o-camp.
Control de tiempos (con parciales) y resultados.
Se usará el sistema Air+ SportIdent (inalámbrico).
Número mínimo de participantes: 5 personas.
maximus.rferra@gmail.com
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Entrenamientos

Entrenamientos
SportIdent

Permanentes

Tus propios
Entrenamientos

Competiciones
Máximus

¿Necesitas entrenamientos especiales o un programa de entrenamiento
individualizado? En ese caso, podemos ofrecerte mapas en blanco o
archivos .pdf para permitirte trazar los recorridos que desees.
También podemos preparar cualquier entrenamiento que necesites,
marcado con cintas o con balizas y SportIdent. Pregunta lo que necesites.
Desafortunadamente, no todos los mapas están disponibles para
“entrenamientos propios”, debido a cuestiones relacionadas con permisos
de propietarios y/o administrativos. Sin embargo, todos los mapas están
disponibles para organizar un entrenamiento específico para tu club por
parte del Director del O-Camp.
Mapas disponibles en .pdf o impresos en blanco:
Num.
F01
F02a
F02b
F03
F04
F05
F06
F07
S01
S02
S03
S04

Mapa
Burgohondo Oeste
Burgohondo Este I
Burgohondo Este II
El Cogote
Navalmoral Infierno
Navalonguilla
Pinar de Juanín
Puente Nueva
Navalmoral Sprint
Burgohondo Sprint
Villanueva Sprint
Barraco Sprint

.PDF
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Impreso en blanco
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Las marcas del terreno deben ser retiradas tras el entrenamiento.
Se deberá firmar un convenio de uso con el club para regular la
distribución de archivos y/o imágenes según las condiciones
establecidas por Máximus.
maximus.rferra@gmail.com
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Entrenamientos

Entrenamientos

Tus propios

Permanentes

SportIdent

Entrenamientos

Competiciones
Máximus

Durante el campo de entrenamiento, podrás disfrutar de algunas
competiciones de alta calidad en la zona. Una de las mejores carreras del
invierno será la segunda edición del Maximus O Meeting válida para la Liga
Española y que contará con 3 World Ranking Event (media, sprint y
larga). 13-16 de Febrero en el Valle de Iruelas y Navaluenga.

Las 3 pruebas se celebrarán en mapas completamente nuevos, los cuales
estarán disponibles para entrenamientos tras el evento. Esperamos un
montón de orientadores de alto nivel y alrededor de 1500 participantes.
¡No te lo puedes perder!
Además, habrá 3 competiciones más de 2 días en la zona: Copas Máximus.

COPA REYES MAGOS

COPA DE INVIERNO

COPA DE PRIMAVERA

4-5 Enero

8-9 Febrero

28-29 Marzo

Burgohondo

Hoyo de Pinares

Navalmoral

maximus.rferra@gmail.com
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Actividades alternativas
Durante tu campo de entrenamiento con nosotros, tendrás muchas
oportunidades para hacer actividades alternativas, tanto de
entrenamiento como de ocio.

Entrenamiento alternativo
GIMNASIO
En la localidad de Burgohondo
disponemos
de
un
gimnasio
completamente equipado donde podrás
hacer ejercicios de fuerza y flexibilidad.
Abierto de lunes a viernes.

PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA
En la localidad de Navaluenga podrás
realizar natación y agua-jogging en la
piscina climatizada. Abierto de martes a
domingo.

RUTAS DE TRAIL
Si deseas hacer rodajes largos o de
montaña, esta zona es perfecta para
ello. Alrededor del valle hay muchas
montañas con gran cantidad de caminos
y sendas. Rutas marcadas.
maximus.rferra@gmail.com
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Actividades de ocio
Como no todo es solo entrenar, también puedes disfrutar de algo de
diversión con las actividades de ocio que ofrecemos.

PASEOS A CABALLO
Una de las mejores experiencias en la
zona es montar a caballo y descubrir los
hemoros paisajes que nuestra región
ofrece. Tenemos diferentes opciones y,
no te preocupes, serás guiado por
profesionales.

GOLF
Algo de “relaxing time” (con o sin “café
con leche”) puede ser aprovechado
jugando al golf. Navaluenga tiene un
exigente campo de golf adecuado tanto
para expertos como para principiantes.

KAYAK
La región está presidida por el gran
“Embalse de El Burguillo” donde es
posible alquilar un kayak y pasar unas
horas remando y disfrutando de las
bonitas vistas.

Nota: se pueden ofrecer más actividades alternativas bajo demanda.
maximus.rferra@gmail.com
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Alojamientos Oficiales
Disponemos de diferentes opciones como alojamientos
oficiales. Nosotros reservaremos todo por ti y estaremos
disponibles para resolver cualquier problema que pudiera
surgir durante tu estancia.

Casas Las Cruceras (Valle de Iruelas).
Juntao al embalse de “El Burguillo”, las Casas “Las Cruceras” disponen de
todo lo que puedes necesitar durante tu campo de entrenamiento. Este
gran complejo cuenta con 35 casas de diferentes capacidades, de modo
que podemos encontrar la que mejor encaja para tu grupo.

Casas del Río (Burgohondo).
Una de nuestras opciones favoritas son las “Casas del Río”, situadas cerca
de Burgohondo y muy cerca de los mapas de entrenamiento (puedes trotar
hasta algunos de ellos. Son 4 casas completamente equipadas que pueden
ser alquiladas individualmente.

maximus.rferra@gmail.com
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Pinarcillo de Gredos (Burgohondo).
Si vienes con un gran grupo, probablemente el ”Pinarcillo de Gredos” puede
encajar con tus necesidades. Es una gran casa (hasta 20 personas),
completamente equipada (WiFi incluido), en el pueblo de Burgohondo.
Puedes trotar hasta los mapas de Burgohondo Oeste, Pinar de Juanín o
Puente Nueva, o bien andar hasta el gimnasio 5’.

Casa Rural La Risquera (Burgohondo).
Este año ofrecemos una nueva opción ceca de Burgohondo: “La Risquera”.
No está lejos del pueblo y se puede llegar corriendo cómodamente hasta
Puente Nueva y Pinar de Juanín. Hay dos casas que pueden ser también
alquiladas individualmente, totalmente equipadas y hasta para 15
personas. Si vienes con un grupo grande, deberías considerar esta opción.

maximus.rferra@gmail.com
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Hostal Arpa (Navalmoral).
Si viajas solo o en un pequeño grupo, o simplemente te sientes más
cómodo en hoteles que en casas o apartamentos, definitivamente el
“Hostal Arpa” es tu mejor opción. Se trata de un hostal bien ubicado que
ofrece desayunos y el resto de comidas, con gran calidad y buenos precios.
En este alojamiento, te encontrarás muy cerca de los mapas El Cogote,
Navalonguilla y El Infierno, e incluso estarás dentro del mapa Navalmoral
Sprint.

Otras opciones.
También hay otras opciones disponibles en la zona. Si nunguna de las
anteriores encaja en tus necesidades, podemos encontrar otros
alojamientos, ya que estamos en contacto permanente con la gente local
y podemos gestionar otros alojamientos que puedan ajustarse mejora a lo
que buscas. Simplemente pregunta.

maximus.rferra@gmail.com
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Previsión meteorológica
El tiempo en esta zona ha sido muy bueno para un campo
de entrenamiento durante los inviernos anteriores. El sol
habitualmente está fuera durante el día y la temperatura
es muy buena. Lluvias poco frecuentes.
Temperatura media en Enero-Febrero-Marzo 2019
Temperatura media: +9.0 grados.
Temperatura máxima (promedio): +17.5 grados.
Temperatura mínima (promedio): +4.5 grados

maximus.rferra@gmail.com
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Precios
A continuación puedes encontrar los principales precios del O-Camp.
Mapas impresos
Concepto
Mapa entrenamiento permanente
Mapa entrenamiento SportIdent
Mapa entrenamiento en blanco

Precio
5 euros
6 euros
4 euros

Mapas digitales (archivos)
Concepto Precio
PDF (Mapa de bosque) 50 euros
PDF (Mapa de sprint) 30 euros

Entrenamientos Individualizados (organizados por Máximus para un grupo)
Concepto Precio
Trazado para club (por Maximus) 20 euros + 4 euros/mapa
Entrenamiento SportIdent para club (por Maximus) 100 euros + 2 euros/participante

Alojamiento
Concepto Precio
Alojamiento (Dependiendo del tipo de alojamiento, 22-30
número de personas, número de días,...)

euros/persona/noche

Actividades alternativas
Concepto
Gimnasio
Piscina climatizada
Actividades de ocio

Precio
4 euros/día
3 euros/día
Según demanda

CONTACTANOS Y RESERVA TU CAMPO DE
ENTRENAMIENTO EN MENOS DE 24H!

maximus.rferra@gmail.com
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Síguenos en...

Y contacta a través de...

Click sobre los logos

rferra.maximus@gmail.com
+34 696 759 519
www.facebook.com/MaximusOCamp

Usa nuestros hastags:

#MaximusOCamp #MOM2020

maximus.rferra@gmail.com
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