ORGANIZA:

Ayto. Villagarcia del Llano

AMBITO
Competición de orientación diurna, individual en la que se desarrollarán en la
modalidad de orientación distancia media.
La competición se desarrollará en la localidad de Villagarcia del Llano(Cuenca).

PARTICIPANTES
Todos los orientadores federados o no, pertenecientes a equipos adscritos a la
FEDO
( Federación Española de Orientación ) Y FECAMADO ( Federación
de Castilla la Mancha de Orientación ).
- Senior- Elite: H/D- 20,21, E ( Sin límite de edad )
- Veteranos: H/D-35, 40
- Master: H/D-45, 50, 55
- H/D-Junior ( nacidos en 1999 y 2000 )
- H/D-Cadete ( nacidos en 2002 y 2001 )
- H/D-Infantil ( nacidos en 2004 y 2003 )
- H/D-Alevin ( nacidos en 2005-2006 y 2007 )
- Open Amarillo ( Iniciación niños )
- Open Naranja ( sin limite de edad, nivel medio )
- Open Rojo ( Iniciación adultos, nivel alto )
- Local -Familiar ( promoción )
Los corredores que no tengan licencia se sacaran una licencia de prueba siendo 3 €.

PROGRAMA
Sabado 17 de Diciembre.
- 09:30 Recepción de participantes ( Plaza de Toros ).
- 10:00 Salida del primer corredor.
- 13:00 Cierre de Meta.
- 13:30 Entrega de Trofeos de la prueba.

SISTEMA DE TIEMPOS Y CONTROL DE
CARRERA
Para las categorías oficiales del X Circuito de Orientación de la Diputación de
Cuenca se empleará el sistema de cronometraje SportIdent. La organización
proporcionará las tarjetas electrónicas necesarias a los corredores que deseen alquilar,
para los corredores en las categorías open se usará la tarjeta tradicional que
proporcionará la organización.
Para las categorías del Deporte Escolar se usará tarjeta tradicional, si la
organización pudiera disponer de tarjetas de control SI, utilizaran estas.
Durante toda la competición habrá jueces de Salida y Llegada, jueces
controladores, trazador carrera y controlador Sportident.
Se usará estación Star ( Salida ) para la salida.

PROTOCOLO DE COMPETICIÓN
Los corredores participantes deberán comprobar en los listados de inscritos el
número de tarjeta electrónica ( si disponen de ella ). Cualquier anomalía deberá ser
comunicada a la organización lo antes posible.
EN LA SALIDA:
− Tres minutos previos a la salida cada corredor deberá borrar los datos de la tarjeta
electrónica y comprobar su funcionamiento.
− Dos minutos antes podrá recoger la descripción de controles correspondiente a su
categoría.
− Al sonido de la salida, cinco pitidos: picara la estación de salida, el corredor cogerá el
mapa
y comenzará su tiempo.
EN LA META:
Al llegar a meta todos los corredores deben picar las bases que se encuentren en
ésta para asignar un tiempo de finalización.
Posteriormente se descargarán los datos de la tarjeta electrónica en el ordenador
de la organización. El corredor podrá recoger los parciales de su recorrido. Si un
corredor se retira debe dirigirse a la meta o salida, entregar el mapa e informar a los
jueces y controladores.
EN CARRERA:
Es obligatorio pasar por el control de salida y por todos los controles en el orden
establecido.
El corredor debe verificar que la base emite una señal luminosa y/o sonora. Si un
control no reproduce estas señales (luminosas y/o sonoras), el corredor debe picar con la
pinza tradicional, que se encontrará en el mismo soporte, en una de las casillas de
reserva que llevará su mapa.

INFORMACIÓN TÉCNICA
MAPA
Villagarcia del Llano: Escala 1:5000 Equidistancia 5 mts
Cartografiado por César Valle en Febrero de 2016
Mapa semi urbano

APARCAMIENTOS
El aparcamiento estará situado en la explanada junto a la Plaza de Toros.

TROFEOS
OPEN AMARILLO –
NARANJA Y ROJO
FAMILIAR
H/D-ALEVIN
H/D-INFANTIL
H/D-CADETE
H/D-JUNIOR
SENIOR
VETERANO
MASTER

1º

2º

3º

MEDALLA

MEDALLA

MEDALLA

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA + PALETILLA
MEDALLA + PALETILLA
MEDALLA + PALETILLA
MEDALLA

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

PREMIOS POR EQUIPOS:
EQUIPO MÁS NUMEROSO: UN JAMÓN
2º EQUIPO MÁS NUMEROSO: UNA PALETILLA.

DISTANCIAS Y DESNIVELES
Las distancias en las distintas categorías, desniveles de los recorridos y número
de controles de cada recorrido se publicarán días antes del inicio de la competición en
los medios de contacto y divulgación del evento y en www.corientaciondipucuenca.com
,
RECORRIDOS
CATEGORIAS
H- SEN
R-1
H- VET
R-2
D- SEN
HMAST
R-3
D- VET
D-MAST
R-4
H/D-JUNIOR
H-CADETE
R-5
OPEN ROJO
D- CADETE
R-6
H- INFANTIL
R-7
OPEN NARANJA
D-INFANTIL
R-8
H-ALEVIN
R-9
OPEN AMARILLO
R-10

D-ALEVIN
FAMILIAR

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones deberán realizarse mediante los medios solicitados por la
organización y en los plazos impuestos por la organización, siendo el último día

para realizar la inscripción a dicha competición el día 14 de Diciembre
de 2016, los corredores que realicen su inscripción fuera del plazo marcado por la
organización deberán pagar un incremento de 5 € a la cuota de inscripción.
Los corredores del Deporte Escolar se inscribirán a través de su EMD, enviando
inscripción a deportes.edu.cu@jccm.es

INSCRIPCIONES Y CONTACTO
La organización pone medios para el contacto de los corredores participantes a través de
e-mail: cesarvalletortola@yahoo.es y deportes.edu.cu@jccm.es
La web: www.corientaciondipucuenca.com
Los teléfonos: 629.05.11.18 y 609.08.84.85
Las inscripciones se harán a través de la web: www.orienteeringonline.net,
seleccionando la prueba de “ Carrera Orientación Villagarcia 2016” y rellenando los
apartados.
Los corredores del deporte base ( Alevin-Infantil-Cadete) lo harán a través de sus EMD
o Colegios al mail deportes.edu.cu@jccm.es

Los corredores locales se deberán inscribir enviando un correo electrónico o por
teléfono.
CUOTAS INSCRIPCIÓN:
ALEVÍN: nacidos en 2005, 2006, 2007
INFANTIL: nacidos en 2003-2004
CADETE: nacidos en 2001-2002
JUNIOR: nacidos en 1999-2000 (si no tienen licencia federativa, rellenar campo
DNI y fecha de nacimiento)
Alquiler de pinza: se señalará si tienen que alquilar pinza los menores de edad
(gratuita), mayores de edad (3 €) o si disponen de pinza propia
Seguro de día (2 €): esta casilla la marcarán aquellos corredores que no
dispongan de licencia federativa ni seguro escolar deportivo de la JCCM. Estos
corredores deberán indicar su DNI y fecha de nacimiento para la tramitación
PAGOS:
El importe de la inscripción a la prueba, así como, el del seguro de prueba, para
aquellos corredores mayores de edad y que no tengan licencia FEDO, se deberá ingresar
en la cuenta del club; tal y como se indica en la sección “cuotas de club” en
orienteeringonline.net
- BANCO: Liberbank
- TITULAR: Club Deportivo Orientijote
- Nº CUENTA: ES32 2105-5010-72-3010055109
-CONCEPTO: “ Villagarcia + Club “
Es necesario enviar el justificante bancario del pago a: cesarvalletortola@yahoo.es
CATEGORIAS

H/D SENIOR
H/D VETERANOS
H/D MASTER
H/D-JUNIOR
H/D-CADETE
H/D-INFANTIL
H/D-ALEVIN
FAMILIAR/LOCAL
OPEN ROJO
OPEN NARANJA
OPEN AMARILLO

EQUIVALENCIA

20 / 21 / ELITE
35 / 40
45/ 50 / 55

No Competitiva
Adultos
Iniciacion Adultos
Niños ( hasta 14 )

CLUBES
FECAMADOFEMADO Y
FEDOCV
6€
6€
6€
2.5 €
0€
0€
0€
0€
6€
1€
1€

SIN LICENCIA

9€
9€
9€
5€
0€
0€
0€
0€
9€
5€
5€

SOLIDARIDAD CON CRUZ ROJA. Tras la reunión de organizadores y vista la solicitud de
colaboración de la
Asamblea de la Cruz Roja en Cuenca, solicitando la colaboración solidaria del Circuito
en el programa
“AHORA + QUE NUNCA” de lucha contra la pobreza y la exclusión social, se ha llegado
al acuerdo de
apoyar solidariamente el mismo con la cantidad de 0,50 € por inscripción. Dicha cantidad
será entregada
a Cruz Roja en la semana posterior a la celebración de la Prueba, y se comunicará el
ingreso a la
Diputación Provincial.

DISTANCIAS, CONTROLES Y DESNIVELES
RECORRIDOS
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10

CATEGORIAS
H- SEN
H- VET
D- SEN
H- MAST
D- VET
D-MAST
H/D-JUNIOR
H-CADETE
OPEN ROJO
D- CADETE
H- INFANTIL
OPEN NARANJA
D-INFANTIL
H-ALEVIN
OPEN AMARILLO
D-ALEVIN
FAMILIAR/LOCAL

DISTANCIA
4,1 Km

CONTROLES
24

DESNIVEL
30

4 Km

20

30

3,3 Km

21

30

3 Km

21

30

2,9 Km
2,7 Km

17
17

30
30

2,5 Km
2,5 Km

17
17

20
20

1,7 Km

15

20

1,4 Km

13

20

ACCESOS A ZONA COMPETICIÓN

REGLAMENTOS
Se aplicarán los reglamentos en vigor de la I.O.F. y de la F.E.D.O. y VII Circuito de
Carreras de Orientación de la Diputación de Cuenca 2014.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Todos los resultados de las pruebas realizadas se pondrán en el centro de
competición tan pronto como sea posible después de cada carrera y publicarán el las
webs de información y medios de comunicación tanto locales como provinciales y en la
web www.corientaciondipucuenca.com

EQUIPO ORGANIZADOR
Equipo organizador esta formado por :
Director de la Prueba: César Valle Tórtola ( Club Orientijote )
Juez controlador Sportident: César Valle Tórtola ( Club Orientijote )
Salidas: Ramón Poveda: ( Club Orientijote )
Secretaría: Mª José Gascón Valera ( Club Orientijote )
Trazador recorridos: César Valle Tórtola ( Club Orientijote )
Equipo de Campo: Pedro Antonio Campayo, Felipe Martinez, Mario Navarro
y Yerai Ponce (Club Orientijote)
Responsable equipo logístico: Ramón Poveda ( Club Orientijote ) y
( Ayto. Villagarcía del Llano )
Impresión mapas: Graficas Serial ( La Roda – Albacete )

