
 

 

 

6º CARRERA DE ORIENTACIÓN  

SAN GREGORIO 
-27 de Mayo 2018 – 

 

7ª Prueba puntuable del Circuito Provincial de Orientación 

 

BOLETÍN 1 

 

Información Técnica 

 

1. ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

                                                

CD CRIPTANA VERTICAL                     AYUNTAMIENTO DE ARENALES DE SAN GREGORIO 

 

 

 

Federación de Orientación  

de Castilla-La Mancha 

 

 

 

CD MANZANARES 

ORIENTACIÓN 

 

 



 

 

2.PROGRAMA 

 

 Día 23de Mayo de 2018 (miércoles antes de la carrera) 

22:00 h  Cierre de inscripciones en plataforma Orienticket. No se 

admiten inscripciones el mismo día de la prueba. 

http://www.orienticket.com 

 

 Día 27 de Mayo de 2018 

09:15h  Apertura centro de competición en el paraje/parque de los Pinos de 

Arenales de San Gregorio (al lado de la piscina municipal).  

10:00 h  Salida del primer corredor. Carrera contrarreloj, no hay horas de 

salida, baliza Start (arranque de crono, se explica más abajo). 

11:30h  Cierre de Salida. 

12:45h  Cierre de Meta. Todos los corredores deben de dirigirse a meta, las 

balizas comenzarán a retirarse. 

12:45 h  Entrega de Trofeos.  

 

3. CARRERA y TERRENO  

 Mapa nuevo realizado en 2018 conforme a normativa de mapas Sprint de la IOF, 

aunque las distancias serán de tipo Carrera Larga. Se utiliza la escala 1:4000. EL 

TRÁFICO NO ESTARÁ CORTADO, PRECAUCIÓN. 

 

http://www.orienticket.com/


 

 

 El mapa se extiende por todo el casco urbano de la localidad de Arenales de San 

Gregorio, incluyendo el paraje de los Pinos de Arenales y la zona sur urbanizada. Es 

posible encontrar puntos de control dentro de algunos recintos municipales 

descubiertos. Dividimos el mapa en tres zonas diferenciadas: 

1. Casco urbano. Zona de la población edificada. 

 
 

2. Zona urbanizada sur. Zona sur de la población en la que escasean las 

edificaciones, solo algunos chalets aislados. 

 
 

3. Paraje de los Pinos. Se ubica en él el centro de competición y algunos 

controles incluido uno especial de espectadores. 

 

               
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.CATEGORÍAS CIRCUITO PROVINCIAL 

 Absoluta Femenina: Categoría individual femenina. 

 Absoluta Masculina: Categoría individual masculina. 

 Open Naranja: Categoría femenina y masculina individual de menos dificultad 

y distancia que las absolutas. 

 Open Familiar: Categoría de 2 a 4 componentes en la que al menos uno de 

ellos debe ser un niño/a nacido en 2005 o posterior. Sólo llevarán 1 pinza 

Sportident para todo el equipo. 

 Open Adultos: Categoría de 2 a 4 componentes en la que todos son nacidos 

en 2004 o anterior.Sólo llevarán 1 pinza Sportident para todo el equipo. 

Puesto que es esta prueba ya no se disputa el campeonato escolar se han 

añadido las siguientes categorías para escolares que corren de forma individual: 

 F12 / M12 (Alevines Femenino / Masculino): Corredores nacidos en 2006 y 

posteriores que corren solos sin acompañante. Categoría individual. 

 F14 / M14 (Infantiles Femenino / Masculino): Corredores nacidos en 2005 

y 2004 que corren solos sin acompañante. Categoría individual. 

 

 

5. SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

Se utilizará el sistema de cronometraje y registro de estaciones de control 

Sportident. Todos aquellos que no dispongan de pinza electrónica deberán solicitarla al 

hacer la inscripción. Los que sí posean pinza electrónica deberán incluir el número de la 

misma en la inscripción. 

Los participantes no escolares que necesiten Sportident deberán dejar el DNI 

de fianza en secretaría para utilizar el Sportident. En caso de estravío o deteriodo 

deberán pagar el valor de la misma (35€). 

 



 

 

6.DESARROLLO DE LA CARRERA 

 Formato contrarreloj: cada dos minutos se dará salida a un corredor (o 

equipo en Open) dentro de una misma categoría. 

 

 No hay asignación de horas de salida. 

 

 Habrá un pasillo para cada categoría donde se hará la fila para entrar en 

la zona de salida. 

 

 Una vez dentro se limpiará y comprobará la pinza o tarjeta Sportident. 

 

 Cuando se efectúe la salida se picará en la baliza Start para que comience 

a contar el tiempo. 

 

 A continuación cada corredor cogerá su mapa (es responsabilidad del 

corredor chequear que el mapa que coge es realmente de su categoría 

antes de salir). 

 

 Se deben picar con la tarjeta electrónica todos los puntos de control que 

aparecen en el mapa y en la descripción de controles en estricto orden.Si 

falta alguna baliza o el orden no es correcto el corredor estará 

descalificado. 

 

 El tiempo se detiene en la Baliza de meta.  

 

 Existen balizas situadas cerca una de otras, sobre todo en categorías 

superiores. Es importante revisar siempre bien el número de control 

de cada baliza. No obstante la distancia cumple la normativa y en 

todos los casos la distancia es mayor de 50 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.DISTANCIAS Y DESNIVELES 

Puesto que se trata de una carrera urbana la distancia indicadamás abajo sería la 

distancia  del recorrido más óptimo en casa caso. 

 

Categorías Distancia Desnivel Controles Mejor Tiempo 

Absoluta Femenino 5.3 km 10 m 15 40’ 

Absoluta Masculino 5,6 km 10 m 15 40’ 

Open Naranja 4,5 km 10 m 15 40’ 

Open Familiar (equipos) 2.8 km 5 m 12 35’ 

Open Adultos (equipos) 5.3 km 10 m 15 45’ 

Infantil F/M 2.8 km 5 m 13 35’ 

Alevín F/M 2.5 km 5 m 12 30‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Localizaciones 

 

1.UBICACIÓN CENTRO DE COMPETICIÓN 

 El centro de competición estará situado en el paraje de los Pinos de Arenales de 

San Gregorio, junto a la piscina municipal. Ubicación: 

https://goo.gl/maps/EqGPbpHh45m 

 

Hay que tener en cuenta que la carretera de acceso desde Campo de Criptana se 

encuentra en obras, es necesario informarse antes sobre la disponibilidad de la misma 

para el día de la carrera. 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/EqGPbpHh45m


 

 

 

 

3.CENTRO DE COMPETICIÓN.  

Croquis explicativo. LOS VEHÍCULOS SE PODRÁN APARCAR EN LAS CALLES 

COLINDANTES AL CENTRO DE COMPETICIÓN, PRECAUCIÓN CON LOS 

CORREDORES EN CARRERA, TRÁFICO NO CORTADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Inscripciones y premios 

 

1.INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán única y exclusivamente en el portal www.orienticket.com 

hasta las 22:00 h del miércoles 23 de Mayo. No se permitirán inscripciones el mismo día 

de la prueba. 

El número máximo de inscripciones vendrá definido por el número de corredores que 

necesiten la tarjeta electrónica Sportident. 

 

2.PRECIOS 

 Precio individual: 3 euros por persona 

 Seguro de carrera para no federados: 2 euros por persona 

 

3.TROFEOS 

Se otorgará diploma especial a los 3 primeros clasificados de todas las categorías 

 

4.CONTACTO E INFORMACIÓN 

  e-mail amanzaneque@hotmail.com 

Teléfono658502995 

 

http://www.orienticket.com/
mailto:amanzaneque@hotmail.com

