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SALUDA DEL DIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Durante los próximos días 24, 25 y 26
de marzo se celebrará en las localidades de
Sisante y Alarcón el Campeonato Regional
de Orientación, con los participantes
clasificados en las fases Provinciales de las
distintas provincias de Castilla La Mancha.
El enclave escogido es el lugar
perfecto para celebrar este tipo de evento,
por su belleza paisajística, orografía y clima,
que hará que todos los participantes y
aficionados de esta modalidad deportiva
puedan disfrutar de unas agradables
jornadas deportivas.
Quiero expresar mi agradecimiento a D. Modesto Herraiz Laserna, Alcalde
de Sisante y a D. Pedro María Párraga Villajos, Alcalde de Alarcón, a la
Federación de Orientación de Castilla-La Mancha por su excelente labor
avalada con su trabajo constante, así como también al resto de organizadores,
entidades y demás colaboradores.
Finalmente, desear a los participantes mucha suerte en la competición, y
animar a todas las personas a que acudan a presenciar el mismo.
Un afectuoso saludo,
Juan Ramón Amores García
Director General de Juventud y Deportes

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CUENCA
Quiero agradecer la oportunidad que me brinda la Federación de
Orientación de Castilla-La Mancha de poder mediante estas líneas, desearos
todo lo mejor para el Campeonato Regional que se disputa, el último fin de
semana de marzo, en tierras conquenses. Este aliento me gustaría trasladároslo
tanto a quienes participáis como atletas en esta prueba, a aquellas personas que
vais a disfrutar de ella como espectadores y, como no, a los organizadores de la
misma, que posibilitáis, con vuestro esfuerzo y generosidad que podamos contar
con eventos deportivos de esta
magnitud. Permitidme también
una mención muy especial
para el Servicio de Deportes de
la Diputación Provincial de
Cuenca,
un
equipo
de
profesionales que, tras años de
dedicación
y
experiencia,
siguen implicándose como el
primer día en cada una de las
pruebas que desde esta
institución se preparan o se
colabora.
Siempre he defendido el magnífico binomio que en nuestra provincia
aglutina la actividad física y la naturaleza. Habéis elegido un lugar espectacular
como escenario de esta prueba y os invito a seguir conociendo nuestros parajes
y pueblos, ya sea en esta zona como en otros lugares de la extensa y variada
geografía conquense. También me gusta resaltar, cuando tratamos deportivos,
mi absoluta admiración por quienes os esforzáis, cada ocasión que podéis, en
mejorar no solo vuestro rendimiento en las pruebas en las que participáis, sino en
transmitir a quienes os rodean los valores que el ejercicio lleva implícitos, como la
superación y la sana competencia, aparte, por supuesto, de los beneficios que
lleva aparejados, como todos sabemos, su práctica para la salud.
Espero que este XIII Trofeo Orientijote cumpla con todas vuestras
expectativas, que se desarrolle según lo previsto y que os sirva a los participantes
para lograr vuestras metas y a aquellos que se acerquen como espectadores
para animarse a formar parte de este tipo de circuitos en futuras ocasiones.
Reitero mi bienvenida a la provincia de Cuenca, especialmente a quienes viene
de otros lugares
Un afectuoso saludo
Benjamín Prieto Valencia
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca

SALUDA DEL ALCALDE DE SISANTE
Los próximos 25 y 26 de marzo se disputará en Sisante el Campeonato
Regional de Orientación Escolar.
El circuito se desarrollará en el Paraje “Pozo de la Olivilla”, en cuyo entorno
se celebra el Jueves Lardero, una tradicional fiesta local. Os pedimos que todos
respetemos este incomparable paraje. Por parte del Ayuntamiento, se habilitarán
zonas donde depositar los restos que se originen durante la prueba. El fin será
dejar el lugar en las mismas condiciones que lo encontramos con la colaboración
de todos.
Deseamos mucha suerte a todos los participantes que nos visiten llegados
desde distintos puntos de nuestra región y al mismo tiempo invitamos a conocer
nuestro patrimonio histórico – cultural, rico en monumentos y gastronomía. Pueblo
llenos de historia y parajes que se toman de la mano para crear un entorno
privilegiado y por su puesto de la simpatía y hospitalidad de sus gentes.
Agradecemos el apoyo y la buena disposición del Club Deportivo
Orientijote, organizador de la prueba.
Modesto Herraiz Laserna
Alcalde-Presidente del Excmo Ayuntamiento de Sisante

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
DE CASTILLA LA MANCHA DE ORIENTACIÓN

Si hay un campeonato querido en esta
federación es el Campeonato Regional de
Deporte en Edad Escolar (CRDEE), la competición
que, año tras año, nos nutre de savia nueva, de
escolares que asisten a las primeras carreras con la
intención de “no perderse mucho” pero que
prueba tras prueba se sienten más fascinados por
entrar en un bosque a buscar balizas.
La competición ha sido exigente, las
clasificatorias provinciales se han disputado en un
invierno especialmente duro, hubo que aplazar
una prueba por “la gran nevada” y el resto se han
disputado con temperaturas que merodeaban los 0º. A pesar de ello se han
batido record de participación.
El excelente trabajo realizado por escuelas deportivas y clubes hace que
el CRDEE sea de los más exigentes de España, sólo hay que darse una vuelta por
el ranking de la liga española donde nuestros federados copan los primeros
puestos en todas las categorías inferiores, lamentablemente sólo 4 niños o niñas,
por categoría, representarán a Castilla-La Mancha en el Cto de España que
tendrá lugar en Soria a mediados de mayo.
Resaltar el esfuerzo del Orientijote de Motilla, que unos años más tarde
vuelve a organizar un CRDEE en el Albergue de Alarcón, donde siempre nos han
tratado de manera excepcional, destacando la nueva instalación deportiva, de
alta calidad realizada por Juan Virginio Carrilero, cartógrafo de la región, y que
servirá en un futuro muy próximo para mejorar la tecnificación de los clubes de la
zona.

José Ramón Molina Valverde
Presidente FECAMADO

ÁMBITO
Competición de orientación diurna, individual en la que se desarrollarán
en las modalidades de:
• Distancia larga
• Sprint
• Distancia media.
La competición se desarrollará en las proximidades de la localidad de
Sisante y el Albergue de Alarcón.

PROGRAMA
Sábado 25 de Marzo.
- 09:00 Recepción de participantes.
- 10:00 Salida del primer corredor distancia larga.
- 14:30 Cierre de Meta.
-16:30 Cuarentena
-17:00 Salida primer corredor Sprint
-18:30 Cierre de Meta
-19:30 Entrega Trofeos Liga CLM 2016
• Saludas
• Entrega de Trofeos Categorías Inferiores
• Presentación del XI Trofeo Quijotes
• Entrega de Trofeos Categorías de Veteranos
• Presentación del Cto de Castilla-La Mancha 2017
• Entrega de Trofeos clubes y categoría Absoluta
Domingo 26 de Marzo.
- 09:00 Recepción de participantes.
- 10:00 Salida del primer corredor distancia media.
- 13:00 Cierre de Meta.
- 13:30 Entrega de Trofeos CRDEE´17 y XIII Trofeo Orientijote

CATEGORÍAS
Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar
M/F-12 ALEVIN
M/F-14 INFANTIL
M/F-16 CADETE
M/F-18 JUNIOR

2005 y posteriores
2004 y 2003
2002 y 2001
2000 y 1999

Trofeo Orientijote
M/F-12 ALEVIN
M/F-14 INFANTIL
M/F-16 CADETE
M/F-18 JUNIOR
M/F-21 SENIOR
M/F-35 VETERANO
M/F-45 MASTER
M/F-55+ MASTER +
OPEN ROJO
OPEN NARANJA
OPEN AMARILLO
FAMILIAR

2005 y posteriores
2004 y 2003
2002 y 2001
2000 y 1999
Sin límite de edad
Entre 1982 y 1973
Entre 1972 y 1963
1962 y anteriores
Sin límite de edad ( avanzado)
Sin límite de edad ( medio )
2002 y posterior ( iniciación )
( Dos miembros o más )
INSCRIPCIONES

Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar

Por medio de las delegaciones provinciales de la FECAMADO, en un formulario
realizado al efecto.

Trofeo Orientijote

Hasta las 24:00 horas del miércoles 21 de marzo.
Existirán dos plataformas de inscripciones:
Deporticket:
Obligatorio para todos los corredores pertenecientes a clubes FECAMADO.
También pueden usar sistema de inscripciones el resto de corredores
pertenecientes a clubes NO FECAMADO o corredores independientes.
Orienteeringonline:
Puede ser usado por corredores pertenecientes a clubes NO FECAMADO o
corredores independientes. No puede ser utilizado por corredores de clubes
FECAMADO.
Los clubes que realicen la inscripción a través de Orienteeringonline
realizarán un único ingreso bancario con el importe correspondiente a las
inscripciones de sus socios. El ingreso se realizará en la siguiente cuenta:
Nº de Cuenta Liberbank: ES32 - 2105 -5010- 72 - 3010055109

Concepto: XIII Orientijote+nombre del Club o persona, si es corredor
independiente.
Es
necesario
enviar
el
justificante
bancario
del
pago
a:
cesarvalletortola@yahoo.es , la inscripción no se considerará formalizada hasta
haber realizado el ingreso bancario.

CUOTAS:
Deporticket:
Categoría

M/F-12, M/F-14, M/F-16, M/F-18
M/F-21, M/F-35, M/F-45, M/F-55 y Open Rojo
Open Naranja, Open Amarillo y Benjamin pre-benjamin
Familiar
SPRINT
Suelo Duro

Precio
2,50 €
6,00 €

1,00 €
2,00 €
2,00 €

Orienteeringonline:
Categoría

M/F-12, M/F-14, M/F-16, M/F-18
M/F-21, M/F-35, M/F-45, M/F-55 y Open Rojo
Open Naranja, Open Amarillo y Benjamin pre-benjamin
Familiar
SPRINT
Suelo Duro

Precio
3,50 €
7,00 €

2,00 €
3,00 €
3,00 €

Los precios indicados son para cada una de las carreras.
Es posible apuntarse a una única carrera.
Los corredores sin licencia de federado deberán abonar:
• 2,00 Euros adicionales ( 1 día )
• 3,00 Euros adicionales ( 2 días )
Además, deberán indicar el DNI y Fecha de nacimiento para que se les pueda
tramitar la licencia de prueba.
Alquiler Tarjeta SportIdent: 4,00 Euros
El X Circuito de Orientación Diputación Provincial de Cuenca colabora
con la Asamblea de la Cruz Roja en Cuenca en el programa solidario “ AHORA +
QUE NUNCA “, por ello se destinará a dicho programa la cantidad de 0,50 € de
cada inscripción de los participantes en la carrera.
Suelo Duro:
• En Albergue de Alarcón.
• Horario de viernes 24 a las 20 h hasta domingo 26 a las 14 horas.

INFORMACIÓN TÉCNICA.

Distancia Larga

Pinar Pozo de la Olivilla de Sisante ( Cuenca ), situado al sur del Parque
eólico de Tébar, se trata de un pinar, de pino mediterráneo, con gran cantidad
de vegetación baja que ralentizará la carrera en algunas zonas, también tiene
zonas
con grandes cortados y otras con vaguadas y cruces de
vaguadas todas ellas en dirección norte sur.
Desniveles suaves a moderados en la zona sur y más
pronunciados en la zona norte del mapa.
En
todo
el
mapa
hay
árboles
característicos, encinas que se han representados
con un O de color verde y algunos árboles caídos
que se han representado con una x de color verde.

Distancia Media
Muy similar a la zona de carrera de larga distancia,
con menos desnivel, zonas de claros y vaguadas con
grandes cortados. En esta zona no hay tanta
vegetación baja y la carrera será más rápida que
la distancia larga.

Recorridos, distancias y desniveles
En el próximo boletín
Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar
Distancia
M-JUNIOR
F-JUNIOR
M-CADETE
F-CADETE
M-INFANTIL
F-INFANTIL
M-ALEVIN
F-ALEVIN

LARGA
Controles

Desnivel

Distancia

SPRINT
Controles

Desnivel

Distancia

MEDIA
Controles

Desnivel

Trofeo Orientijote
Distancia

LARGA
Controles

Desnivel

Distancia

SPRINT
Controles

Desnivel

Distancia

MEDIA
Controles

M-SENIOR
M-VETERANO
F-SENIOR
M-MASTER
F-VETERANA
M-MASTER +
F-MASTER
F-MASTER +
O. NARANJA
OPEN ROJO
O. AMARILLO
FAMILIAR

SISTEMA DE TIEMPOS Y CONTROL DE CARRERA
Para las categorías oficiales de la Liga de Castilla la Mancha se empleará
el sistema de cronometraje SportIdent. La organización proporcionará las tarjetas
electrónicas necesarias a los corredores que deseen alquilar 4 €.
El participante que deteriore o pierda la tarjeta alquilada, acepta, por el
hecho de tomar la salida, abonar un importe adicional de 32 €.
Durante toda la competición habrá jueces de Salida y Llegada, jueces
controladores, trazador carrera y controlador Sportident.
Se usará “Baliza Star” (Salida) para la salida de las tres competiciones.

PROTOCOLO DE COMPETICIÓN
Los corredores participantes deberán comprobar en los listados de inscritos
el número de tarjeta electrónica y hora de salida asignados a sus respectivos
corredores. Cualquier anomalía deberá ser comunicada a la organización lo
antes posible.
Se confeccionarán horarios de salida distintos para cada prueba.
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; el corredor cogerá el mapa , picara la
estación de salida y comenzará a contar 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.

Desnivel

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.

ZONAS DE COMPETICIÓN

ACCESOS A ZONA COMPETICIÓN
DISTANCIA LARGA Y MEDIA

DISTANCIA SPRINT

PREMIOS
Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar.Clasificación individual.Primero
Segundo
Trofeo o
M/F-12
Trofeo o Medalla
Medalla
Trofeo o
M/F-14
Trofeo o Medalla
Medalla
Trofeo o Medalla
Trofeo o
M/F-16
VALE MULTIAVENTURA
Medalla
ALBERGUE ALARCÓN
Trofeo o
Trofeo o Medalla
M/F-18
Medalla
+ VALE 25 € TIENDA ORIENTACION
+ACEITE

Tercero
Trofeo o
Medalla
Trofeo o
Medalla
Trofeo o
Medalla
Trofeo o
Medalla
+VINO

Los tres primeros clasificados (más uno por decisión técnica) de las
categorías M/F-14 (Infantil) y M/F-16 (Cadete) representarán a Castilla-La
Mancha en el Cto de España Escolar de Orientación que se celebrará en Soria a
mediados de mayo.
Para elaborar la clasificación final individual, en cada clase y categoría, se
sumarán los puntos obtenidos en cada una de las carreras (Larga, Sprint y
Media). El ganador del Campeonato Regional de Orientación en cada
categoría, será aquel orientador que obtenga una puntuación mayor en la suma
del total de las carreras. Si se produjese un empate en la clasificación se situará
primero aquél que tenga un mayor número de primeros puestos, sin límite del
número de pruebas. Si persistiese el empate, aquél cuyo mejor coeficiente sea
más alto, cuyo segundo mejor coeficiente sea mejor, etc. (extracto del
reglamento del CRDEE)

Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar.Clasificación por equipos.M/F-12
M/F-14
M/F-16

Primero
Trofeo y
Medallas
Trofeo y
Medallas
Trofeo y
Medallas

Segundo
Trofeo y
Medallas
Trofeo y
Medallas

Tercero
Trofeo y
Medallas
Trofeo y
Medallas

Trofeo y
Medallas

Trofeo y
Medallas

Una vez confirmada la clasificación final individual, la suma de puntos de los 3
primeros del cada equipo que hayan completado el recorrido dará la
clasificación final por equipos. En caso de empate se decidirá a favor del equipo
cuyo 4º orientador esté mejor clasificado.

XIII Trofeo Orientijote.-

Clasificación individual.Open Amarillo
Open Naranja
Open Rojo
Open Familiar
M/F-21Senior

M/F-35 Veterano
M/F-45 Master
M/F-55 + Master +

Primero

Segundo

Tercero

MEDALLA

MEDALLA

MEDALLA

MEDALLA
+
PALETILLA

MEDALLA
+ ACEITE

MEDALLA + PALETILLA+
INSCRIPCIÓN A TROFEO
QUIJOTES TOLEDO +
VALE 50 € TIENDA
ORIENTACIÓN
MEDALLA
+ PALETILLA + VALE 25 €
TIENDA ORIENTACIÓN
MEDALLA
+ PALETILLA
MEDALLA
+ PALETILLA

MEDALLA
+
PALETILLA
MEDALLA
+ ACEITE
MEDALLA
+ACEITE

MEDALLA
+ ACEITE
MEDALLA
+ VINO
MEDALLA
+VINO

Para elaborar la clasificación final individual, en cada clase y categoría, se
sumarán los puntos obtenidos en cada una de las carreras (Larga, Sprint y
Media). El ganador del Campeonato Regional de Orientación en cada
categoría, será aquel orientador que obtenga una puntuación mayor en la suma
del total de las carreras.
PREMIOS POR EQUIPOS:
• EQUIPO con más corredores en la línea de meta: UN JAMÓN.
• 2º EQUIPO con más corredores en la línea de meta: UNA PALETILLA.

REGLAMENTOS
o
o
o
o

Reglamento CRDEE
Reglamento Liga de Castilla-La Mancha
Reglamento Técnico y de Competición
Reglamento FEDO

Reglamento del CRDEE (extracto).4. NORMAS TÉCNICAS
4.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS FASES
Las normas son las mismas para la categoría masculina y femenina. La
competición será individual aunque se establecerán
Clasificaciones, una individual y otra por equipos. Cada equipo estará
formado por 4 orientadores como máximo.
La competición consistirá en la realización de un recorrido en el que el
participante deberá pasar por unos puntos o controles, marcados en el mapa y
materializados en el terreno.
El recorrido debe hacerse de forma individual, con la única ayuda del
mapa que proporciona la organización y una brújula que llevará cada
participante.

Los controles se materializarán por balizas (prismas triangulares de 30 x 30
centímetros) divididos diagonalmente con los colores naranja y blanco. En cada
baliza habrá una estación electrónica para introducir la tarjeta de control que
lleva cada participante.
El recorrido es válido cuando se realiza completamente, y en el orden
establecido por la organización.
4.1.1. Puntuación A cada orientador que participe en cada una de las
pruebas del Campeonato Regional Escolar de Orientación se le asignará una
puntuación calculada de la siguiente forma: Vencedor.- 100 puntos. Resto de
participantes.- Tiempo de ganador (en segundos) / Tiempo del corredor (en
segundos) * 100. Los corredores descalificados obtendrán 10 puntos por su
participación.
4.2. FASE REGIONAL
4.2.1. Participación Participarán en la fase regional los equipos campeones
provinciales en cada categoría compuestos por los cuatro mejores clasificados
en la fase provincial.
4.2.2. Pruebas En la fase regional se celebraran tres pruebas, distancia
larga, distancia media y sprint realizadas en dos jornadas.
4.2.3. Clasificaciones Para elaborar la clasificación final individual, en cada
clase y categoría, se sumarán los puntos obtenidos en cada una de las carreras
(Larga, Sprint y Media).
El ganador del Campeonato Regional de Orientación en cada categoría,
será aquel orientador que obtenga una puntuación mayor en la suma del total
de las carreras.
Si se produjese un empate en la clasificación se situará primero aquél que
tenga un mayor número de primeros puestos, sin límite del número de pruebas.
Si persistiese el empate, aquél cuyo mejor coeficiente sea más alto, cuyo
segundo mejor coeficiente sea mejor, etc.
Una vez confirmada la clasificación final individual, la suma de puntos de
los 3 primeros del cada equipo que hayan completado el recorrido dará la
clasificación final por equipos.
En caso de empate se decidirá a favor del equipo cuyo 4º orientador esté
mejor clasificado.
Para todo lo no contemplado desde el punto de vista técnico, se aplicará
el reglamento de la Federación de Orientación de Castilla-La Mancha
(FECAMADO), de la Federación Española de Orientación (FEDO) y es su caso de
la Federación Internacional de Orientación (IOF).

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
En directo.La FECAMADO tomará las acciones necesarias (siempre que la cobertura
de la red móvil lo permita) para publicar los resultados provisionales en directo
desde la plataforma sueca “live results”.
Cada competidor, recibirá en el momento de descargar su tarjeta
electrónica una hoja de resultados con, entre otros datos, su posición en la
clasificación de la etapa en el momento de la descarga.
Resultados finales
Se publicarán los medios de comunicación local, provincial y regional así
como las web:
www.corientaciondipucuenca.com
www.fecamado.org
orientijotemotilla.blogspot.com

EQUIPO ORGANIZADOR
Equipo organizador esta formado por:
o Director de la Prueba:
o César Valle Tórtola
o Técnico Sportident:
o Jose Luis Muñoz Martinez
o Trazador:
o César Valle Tórtola
o Jueces de Salidas:
o Ylenia Poveda Cintia
o Alfonsa Martinez
o Felipe Gonzalez
o Lourdes Navarro
o Equipo de Campo:
o Manuel Diaz
o Yerai Ponce
o Mario Navarro
o Felipe Martinez
o Oscar Luengo
o Francisco Cuartero.
o Secretaria:
o Mª José Gascón Valera
o Avituallamiento:
o Ayto. Sisante
o Responsable equipo logístico:
o Ramón Poveda
o Nacho Laserna
o Juez Controlador:
o Juan Virginio Carrilero Sevilla
o Impresión mapas:
DONDE DORMIR:
Los clasificados para el Cto Regional Escolar de Deporte en Edad Escolar
tienen reservado alojamiento y manutención (pensión completa) desde la cena
del viernes 24 de marzo hasta la comida del domingo 26 (ambas incluidas) en el
Albergue de Alarcón
Se ruega encarecidamente a los monitores y entrenadores:
1. Poner en conocimiento de la federación los escolares que sufran de
alergias e intolerancia a distintas comidas
2. Informar de aquellos escolares que NO asistan a alguna de las comidas
(especialmente el domingo que regresan con los padres a las localidades
de origen una vez entregados los trofeos, sin regresar al albergue
Albergue de Alarcón. Alarcón (Cuenca)
Suelo Duro:
o Los participantes que lo necesiten podrán solicitar suelo duro (2€).
o El suelo duro está situado el Albergue de Alarcón.
o Comidas sueltas 10 € por persona, previa contratación
Alojamiento acompañantes:

En el Albergue hay posibilidad de alquiler de Apartamentos Rurales o en
Albergue:
CENTRAL DE RESERVAS:
Teléfono: 962067858
reservas@alberguedealarcon.com
www.alberguedealarcon.com
Se ha publicado un ANEXO con mas información sobre el Albergue.

