
 
 

Sábados 25 de febrero y 3 de marzo 
 
 

Cursillo de Cartografía y Orientación 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los próximos sábados, 25 de febrero y 3 de marzo, realizaremos un cursillo piloto de cartografía 

y orientación, dirigido prioritariamente a los nuevos monitores de senderismo, y abierto, por riguroso 

orden de inscripción, hasta un máximo de 20 asistentes.   



 
La preinscripción se realizará remitiendo un correo electrónico al CEXC solicitando la inscripción, 

en el que se hará constar nombre, apellidos y número de socio.  Una vez completado el cupo, o el 

viernes 24 como fecha límite, se publicará la lista de los admitidos, que deberán abonar en efectivo, el 

sábado al inicio del curso, la cantidad de 12 € en concepto de matrícula y gastos de material.  Los 

inscritos recibirán al comenzar el cursillo una hoja de plano 1:25.000 del IGN y una brújula. 

 

El curso será impartido por nuestro compañero Piri (José Antonio Pérez González), antiguo 

profesor de topografía de la Academia General Militar, con arreglo al siguiente programa: 

 

Sesión 1 – sábado 25 de febrero – Teórico-práctica – Tres horas en aula CEXC (09.00 – 12.00) – 

Material Hoja Canteras del IGN 1:25.000 y brújula, ambos a proporcionar por el CEXC. 

 

Contenido: 

− Representación del terreno:  planos, mapas, cartas 

− Planimetría. 

− Escala de un plano.  Escalas más usadas.  Escala gráfica. Distancia reducida entre dos puntos 

de un plano. 

− Sistemas de proyección.  Forma de la tierra.  Elipsoides.  Geoides.  Deformaciones.  

Proyección Lambert. Proyección UTM. 

− Sistemas de referencias.  Coordenadas cartesianas.  Coordenadas geográficas. Coordenadas 

UTM.  Identificación de puntos por sus coordenadas. 

− Altimetría. 

− Representación del terreno por curvas de nivel.  Equidistancia.  Curvas maestras. 

− Tintas isométricas. 

− Formas básicas del terreno.  Loma, vaguada, collado. 

− Orientación. 

− Determinación del norte.  Puntos cardinales. 

− Norte magnético.  Norte geográfico.  Norte de la cuadrícula.  

− Declinación magnética y convergencia de meridianos. 

− Rumbo y azimut. 

− La brújula. 

− Orientar un plano. 

− Obtener un rumbo de un plano. 

− Cálculo del rumbo inverso. 

− Trasladar un rumbo del terreno a un plano. 

− Identificación del punto de estación por triangulación inversa. 

− Levantamiento expedito de un itinerario.  Errores.  Compensación. 

− Seguir un itinerario obtenido de un plano. 

− Brújula vs. GPS. 

− Identificación e interpretación de la información marginal de una hoja de plano. 

 

 

 



 

Sesión 2 – Sábado 3 de marzo - Práctica – Cinco horas en el campo (zona Tentegorra - Roldán) – 

Material Hoja Canteras del IGN 1:25.000 y brújula, ambos a proporcionar por el CEX. 

Programa: 

− 09.00  Reunión inicial tras la casa del guarda del la MCT. 

− Repaso de teoría. 

− Práctica de los problemas subrayados en la sesión anterior. 

− Subida al Roldán.   

− Práctica de los problemas subrayados en la sesión anterior. 

− Vuelta al horizonte. 

− 13.00  Inicio del regreso a Tentegorra y finalización del curso. 

 

Esta edición va fundamentalmente dirigida a los nuevos monitores de senderismo, pero al mismo 

tiempo se trata de una experiencia piloto.  En función de la opinión de los asistentes y de la demanda, se 

decidirá la realización de futuras ediciones. 

 

Para cualquier consulta dirigíos a Cristóbal Mendoza: 669 35 94 34 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

 


