BOLETIN
Información Técnica
A.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA
Federación de Orientación de Castilla-La Mancha
orientacion@fecamado.org
http://fecamado.org

CDE MANZANARES-ORIENTACIÓN
club@manzanares-o.es
www.manzanares-o.es

A.1.- Programa –
Viernes 8 de abril de 2016

•
•
•
•

19:30

Recepción de corredores y entrega de dorsales en el Centro de Competición.
Campamento “La Fuente” de Alcoba de los Montes.
21:00 Cena.
22:00 Reunión Técnica.
22:30 Silencio.

Sábado 9 de abril de 2016

•
•
•

08:30
09:00
10:00

•
•
•
•
•
•

11:00
13:00
13:15
14:30
16:30
17:00

•
•
•
•
•

18:00
19:00
21:00
22:00
22:30

Desayuno.
Salida de Autobuses hacia la zona de competición.
Larga distancia
CUP “Río Frío” Carretera CR-721
Salida competición Deporte Federado y de promoción
Cierre de meta
Regreso del último autobús
Comida
Desplazamiento a la zona de cuarentena
Sprint
Alcoba de los Montes
Salida competición Deporte Federado y de promoción
Cierre de meta
Cena.
Reunión Técnica.
Silencio.

Domingo 10 de abril de 2016

•
•
•

08:30
09:00
10:00

•
•
•
•
•
•

11:00
13:00
13:15
14:30
15:30
16:00

Desayuno.
Salida de Autobuses hacia la zona de competición.
Media distancia
CUP “Río Frío” Carretera CR-721
Salida competición Deporte Federado y de promoción
Cierre de meta
Regreso del último autobús
Comida
Entrega de Trofeos
Regreso a las localidades de origen

¡ATENCIÓN! Esta prueba tiene lugar en un monte de utilidad pública de gran valor ecológico; si
habitualmente el comportamiento de los participantes en el Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar
de Orientación es exquisito, en este caso se debe prestar especial atención a las normas que puedan indicar los
agentes medioambientales.

A.2.- CARRERAS
• Larga y media distancia
Mapa NUEVO realizado conforme a la normativa ISOM de la IOF. (Escala 1:10.000. Equidistancia 5 metros
(existe curva auxiliar en alguna zonas). Trabajo de campo, edición y digitalización Jaime Montero (febrero de
2016).
Tereno MIXTO.
Finca completamente vallada con desniveles medios y moderados en el extremo oeste
1. Al oeste pinar de repoblación en excelente estado de conservación con algunas zonas de encina
joven y áreas despejadas. Suelo en perfectas condiciones para la práctica de la orientación.
Desniveles medios y moderados

• Sprint.Mapa USADO realizado conforme a la normativa ISSOM de la IOF en la primavera de 2008. (Escala
1:5.000. Desnivel muy suave. Revisado en Marzo de 2016 por Juan Pedro Trujillo Melero y José Ramón Molina
Valverde.
Pueblo jóven nacido gracias al desaparecido Instituto Nacional de Colonización en el año 1956. Casco
urbano de diseño lineal y uniforme, sumado a la ausencia de desnivel hace de esta competición que la rápida
toma de decisiones un factor determinante.

A.3.- Distancias, desniveles y controles
En el próximo boletín..

A.4.- ACCESOS
A.4.1Campamento “LA FUENTE” (Alojamiento Escolares y Monitores)
Desde Porzuna, Malagón
• Seguir carretera CM-4106 hasta Alcoba.
• A la entrada a la población girar a la izquierda

A.4.2 Albergue “FONTANAREJO” (Alojamiento Juveniles y Organización)
Desde Porzuna, Malagón
• Seguir carretera CM-4106 hasta Alcoba.
• A la salida a la población girar a la izquierda
• Seguir la CR 7212 hasta Fontanarejo

A.4.1CUP “Río Frío” (Zona de competición larga y media)
Desde Porzuna, Malagón
• Seguir carretera CM-4106 hasta Alcoba.
• A la salida a la población girar a la izquierda
• Seguir la CR 7212 hasta Arroba de los Montes
• En Arroba desplazarse dirección Piedrabuena por la CR-721
• Camino de acceso a unos 6 kms de Arroba
Desde Piedrabuena y Ciudad Real
• Desde Piedrabuena desplazarse dirección Arroba por la CR-721
• Camino de acceso en el Km 31 (aproximadamente)
Estará indicado con señalización característica

Sprint

Porzuna
Malagón

Piedrabuena
Ciudad Real
Larga y media

A.5.- SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS
Todas las categorías usarán el sistema de control de tiempos SPORTident.
A los participantes que no dispongan de tarjeta SPORTident se les prestará por parte del CDB
Manzanares-O

A.6.- DISTANCIAS A LA SALIDA Y A LA META
• Larga y media distancia
Información disponible en el próximo boletín

• Sprint.Información disponible en el próximo boletín. Habrá zona de cuarentena

Información General
B.1.- INSCRIPCIONES
B.1.1.- Deporte Escolar
• Por medio de las Direcciones Provinciales de Deportes

B.1.2.- Campeonato Juvenil
• Por medio de las Delegaciones provinciales de la FECAMADO y en las condiciones que cada Delegación
establezca.

B.1.3.- Deporte Federado y de promoción
• Por medio de la aplicación de DEPORTICKET (mas información en el próximo boletín).
• En “orienteering on line” (no recomendado)
El plazo de inscripción dará comienzo el domingo 20 de marzo de 2016 y finalizará a las 22:00 horas del
miércoles 6 de abril.
Enlaces a los medios de inscripción en el próximo boletín.

C.- CUOTAS
•

Información disponible en el próximo boletín

•

Los corredores sin licencia deberán indicar obligatoriamente el DNI y la fecha de nacimiento para que
se les pueda tramitar la licencia de prueba.

• La organización pone los siguientes medios para el contacto de los corredores:
• Correo-e club@manzanares-o.es
• Con copia a orientacion@fecamado.org
• La web: http://fecamado.org y www.manzanares-o.es
• Teléfono: 692 692 241

E.1.- Forma de pago.
•

Definida en el próximo boletín

H.- TROFEOS.•
•
•
•

Deporte Escolar
o Definida en el próximo boletín
Categorías de promoción
o Definida en el próximo boletín
Categorías oficiales
o Definida en el próximo boletín
Sorteo de Regalos
o En proceso de estudio

Información Logística
G.1.- LOGÍSTICA
•
•

Los deportistas deben llevar su propio avituallamiento, así como ropa y calzado para cambiarse.
La organización entregará en la linea de meta, al menos, agua y barrita energética

I.- ALOJAMIENTOS
I.1.- Alojamiento en Alcoba de los Montes.
o

Campamento “La Fuente”.150 plazas reservada para los escolares
Necesario saco de dormir, bolsa de aseo, toallas, etc

o

CASAS RURALES.- (Esta información se irá actualizando)

I.2.- Alojamiento en Fontanarejo.
o

ALBERGUE.56 plazas en habitaciones de 8, 6 ó 4 personas.
Precio único por 2 días de pensión completa a 35 euros
Necesario saco de dormir, bolsa de aseo, toallas, etc

o

CASAS RURALES.- (Esta información se irá actualizando)
Formato de establecimientos
Casa con 4 habitaciones
dobles
(todas con baño)

Teléfono

Preguntar por

635 042 506
926 771 294

Pepa

SUELO DURO
• Habrá. Pendiente de confirmar el lugar exacto adaptándose al número de peticionarios

