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 Mota del Cuervo (Cuenca).

PROGRAMA
Sábado 29 Septiembre de 2018.
- 09:00 Recepción de participantes.
- 09:30 Salida del primer corredor.
- 12:45 Cierre de Meta y recogida de balizas.
- 13:00 Entrega de Trofeos de la prueba.
- 13:30 Entrega de Trofeos XI Circuito de Orientación Diputación de Cuenca 2018.

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). Para optar al Cto. Provincial de Orientación de Cuenca 2018
es necesario estar federado en un club de orientación de la provincia de Cuenca.
Las categorías que se convocan para este Campeonato Provincial de Orientación
de Cuenca 2018 son:
- SENIOR: (H/D-20, H/D-21 y Élite): sin límite de edad.
- VETERANOS: (H/D-35, H/D-40): nacidos entre 1974 y 1983.
- MASTER: (H/D-45, H/D-50, H/D-55): nacidos entre 1973 y anteriores.
- JUNIOR: (H/D-18): nacidos entre 2000 y 2001.
- CADETE: (H/D-16): nacidos entre 2002 y 2003.
- INFANTIL: (H/D-14): nacidos en 2004 y 2005.
- ALEVÍN: (H/D-12): nacidos en 2006, 2007 y 2008.
- Open Amarillo (iniciación niños menores de 12 años)
- Open Naranja (iniciación adultos, nivel medio)
- Open Rojo (iniciación adultos, nivel alto)
- Familiar (promoción)

NOTA: El recorrido de la categoría Open Amarillo es un recorrido de iniciación y
podrán realizarlo los niños en solitario o acompañados de adultos.
NOTA 2: Para todos los participantes inscritos y sus acompañantes, podrán
contemplar la maravillosa molienda que se llevará a cabo durante la misma mañana
de competición en horario de 10:00 a 13:30 en uno de nuestros siete gigantes.
Esperemos que sea de vuestro agrado.

INSCRIPCIONES
La organización pone medios para el contacto de los corredores participantes a
través de e-mail: cesarvalletortola@yahoo.es
La web: www.corientaciondipucuenca.com y www.fecamado.org
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 CTO.
PROVINCIAL CUENCA 2018 y rellenando los apartados.
Los corredores locales se podrán inscribir también
enviando un correo electrónico o por teléfono (609088485)
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 26 de Septiembre de 2018, los
corredores que realicen su inscripción fuera del plazo marcado por la organización
deberán pagar un incremento de 5 € a la cuota de inscripción.

CUOTAS INSCRIPCIÓN:
CATEGORIAS

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

EQUIVALENCIA

CLUBES
FECAMADO - FEDO

20 / 21 / ELITE
35 / 40 /45
50/ 55/ 60
18
16
14
12

6€
6€
6€
2.5 €
2.5 €
2.5 €
2.5 €
2.5 €
6€
1€
1€

SIN LICENCIA
8€
8€
8€
4.5 €
4.5 €
4.5 €
4.5 €
4.5 €
8€
3€
3€

Los corredores que no dispongan de licencia de federado deberán abonar 3
euros adicionales para la licencia de prueba.
Alquiler de Tarjeta SportIdent: 3 €

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Club Deportivo ORIENTIJOTE
C/ La Luz, Nº 29, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca)
Teléfono: 629051118 y 609088485
CTA. CORRIENTE: CDB Orientijote: ES32-2105-5010-72-3010055109
Liberbank
CONCEPTO INSCRIPCIÓN: “CTO. PROVINCIAL 2018+ CLUB“

de

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. La carrera tiene formato contrarreloj: cada dos
minutos se dará salida a un corredor (o equipo en categoría Familiar) dentro de una
misma categoría.
EN LA SALIDA:
- 3 minutos antes:
Todos los corredores deberán limpiar y comprobar su Tarjeta SI.
- 2 minutos antes:
Cogerán la descripción de controles (opcional).
- 1 minuto antes:
Cogerán el mapa y comprobaran la categoría. A la orden del Juez de Salida
picarán la estación de salida y comenzará la carrera.
EN CARRERA:
Es obligatorio pasar por el triángulo de salida y por todos los controles en el orden
establecido de su mapa.
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.
EN LA META:
Al llegar a meta todos los corredores deben picar la base que se encuentre 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 el ticket con el tiempo final y los
parciales de su recorrido. Si un corredor se retira de la competición debe dirigirse a la
meta a comunicar su abandono.

INFORMACIÓN TECNICA
Mapa
Mapa nuevo realizado en 2018 conforme a la normativa ISOM de la IOF.
Sierra de los Molinos. Escala 1:10.000 Equidistancia 5 metros.
Mapa base por Juan Virgilio Carrilero.
Cartografiado por Manuel Díaz González en agosto-septiembre de 2018.
Zona de altiplanicie con molinos de viento típicos de “La Mancha”. Amplia red de
caminos y sendas que permite una alta velocidad de carrera y lectura. Los desniveles
van de suaves a moderados.

Recorridos
Los recorridos de todas las categorías discurrirán por dos zonas separadas por
una carretera, que no estará corta al tráfico.
De la zona 1 a la zona 2 se cruzará por un paso obligatorio marcado en el mapa y
en el cual habrá una persona con autoridad para regular el tráfico.
Habrá dos salidas, salida 2 para los recorridos R-9 y R-10, salida 1 para el resto
de categorías.

DISTANCIAS, DESNIVELES Y CONTROLES

CTO PROVINCIAL ORIENTACIÓN CUENCA 2018
RECORRIDOS

CATEGORIAS

DISTANCIA

DESNIVEL

Nº
CONTROLES

R-1
R-2

M - SEN
F - SEN
M - VET
F - VET
M - MASTER
F - MASTER
M - JUNIOR
O.ROJO
F - JUNIOR
M - CADETE
F - CADETE
M - INFANTIL
F - INFANTIL
O.NARANJA
M - ALEVIN
F - ALEVIN
O.AMARILLO
FAMILIAR

5,9
4,2

50 m
40 m

19
17

3,9

40 m

15

3,1
4,6

40 m
30m

14
17

3,5

30 m

16

3,0

20 m

14

2,4

20 m

12

1,7

20 m

10

1,5

20 m

9

R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10

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

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS
Para las categorías oficiales del XI 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 tengan que
alquilar.
Durante toda la competición habrá jueces de Salida y Llegada, jueces
controladores, trazador carrera y controlador SportIdent.

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

1º

2º

3º

TROFEO
TROFEO
TROFEO Y VINO
TROFEO Y VINO
TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO, PALETILLA Y VINO
TROFEO, PALETILLA Y VINO
TROFEO, PALETILLA Y VINO

TROFEO
TROFEO
TROFEO Y VINO
TROFEO Y VINO
TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO Y VINO
TROFEO Y VINO
TROFEO Y VINO

TROFEO
TROFEO
TROFEO Y VINO
TROFEO Y VINO
TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO Y VINO
TROFEO Y VINO
TROFEO Y VINO

PREMIOS POR EQUIPOS:
EQUIPO MÁS NUMEROSO: UNA PALETILLA.

NORMATIVA
Se aplicarán los reglamentos en vigor de la I.O.F. y de la F.E.D.O. y se regirá por
el reglamento del XI Circuito de Carreras de Orientación de la Diputación de Cuenca
2018.
Aquellos padres que deseen competir en su categoría y acompañar a sus hijos en
la categoría OPEN AMARILLO deberán hacer su carrera antes que la de su hijo.
Es responsabilidad de cada corredor haber limpiado y chequeado la tarjeta
electrónica antes de comenzar la carrera, así como coger el mapa correspondiente a
su categoría. El corredor que no finalice su recorrido o se retire, debe pasar por meta y
por la zona de descarga de Sportident para que la organización sepa que se ha
retirado.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Todos los resultados de las categorías de la prueba se pondrán en el centro de
competición tan pronto como sea posible. Después de la carrera se publicarán en las
webs y medios de comunicación tanto locales como provinciales y en la web
www.corientaciondipucuenca.com y www.fecamado.org

APARCAMIENTOS
El aparcamiento estará situado en la explanada del antiguo campo de futbol de
Mota del Cuervo, junto al Centro de la Juventud.

Al lado del parking se situará el centro de competición, la meta y la zona de
descarga.

ACCESOS A ZONA COMPETICIÓN

Desde Cuenca por la N-420 salida a variante N-420a molinos de viento

Desde Albacete por la N-301 primera salida a Mota del Cuervo

Desde Alcázar de San Juan por N-420

Desde Madrid por N-301 primera salida a Mota del Cuervo

Desde Tarancón por CM-3108

EQUIPO ORGANIZADOR
Equipo organizador está formado por:
Director de la Prueba: César Valle Tórtola (Club Orientijote)
Secretaría: María José Gascón Valera (Club Orientijote)
Juez controlador Sportident: César Valle Tórtola (Club Orientijote)
Juez de Salidas: Felipe González Gallego: (Club Orientijote)
Juez Llegadas: Jesús Megias Gómez (Club Orientijote)
Trazador recorridos: Manuel Díaz González (Club Orientijote)
Equipo de Campo: Manuel Díaz González, Fco. Cuartero y Tomas Cuartero (Club
Orientijote)
Responsable equipo logístico: Ramón Poveda (Club Orientijote) y
(Ayto. Mota del Cuervo)
Impresión mapas: Graficas Serial (La Roda - Albacete)

