ORGANIZA
−
−
−
−

Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha.
Excma. Diputación Provincial de Cuenca.
Federación de Orientación de Castilla‐La Mancha (FECAMADO).
C.D.B. Orientijote (Motilla del Palancar).

ÁMBITO
Competición de orientación diurna, individual en la que se desarrollarán tres carreras:
larga distancia, media distancia y un Sprint.
La competición se desarrollará en el paraje Las Casetas en los términos municipales de
Alarcón y Valhermoso de la Fuente (Cuenca).

PARTICIPANTES
Selecciones Provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo
formadas por los cuatro mejores corredores de las siguientes categorías:
−
−

Infantil: Nacidos/as en los años 1998‐1999 y posterior. Masculina y femenina.
Cadete: Nacidos/as en los años 1996‐1997. Masculina y femenina.

PROGRAMA
Viernes 30 de Marzo
‐ 18:00‐22:00. Recepción de los corredores
participantes y entrega de dorsales de los
mismos, en el Centro Recepción de
Visitantes del Albergue de Alarcón.
‐ Alojamiento en el albergue.
‐ Cena
Sábado 31 de Marzo.
‐ 08:00 Desayuno
‐ 09:00 Entrega de dorsales y horas de
salida en zona de competición.
‐ 10:00 Salida del primer corredor (Larga
distancia).
‐ 13:30 Cierre de Meta.
‐ 14:00 Comida

‐ 16:30.‐ Cierre del área de “cuarentena”.
Centro Recepción de Visitantes del
Albergue de Alarcón
‐ 16:30.‐ Salida del primer corredor
(Sprint).
‐ 18:30.‐ Cierre de meta.
Domingo 1 de Abril.
‐ 08:00 Desayuno
‐ 09:00.‐Entrega de horas de salida en zona
de competición.
‐ 10:00.‐ Salida del primer corredor (Media
distancia).
‐ 13:00.‐ Cierre de Meta.
‐ 13:30.‐ Entrega de trofeos.
‐ 14:00 Comida
‐ Regreso a las localidades de origen.

SISTEMA DE TIEMPOS
Para las categorías oficiales del Campeonato de Castilla la Mancha de Deporte en Edad
Escolar se empleará el sistema de cronometraje SportIdent. La organización proporcionará las
tarjetas electrónicas necesarias a los corredores que deseen alquilar, para los corredores en la
categoría de iniciación se usará la tarjeta tradicional que proporcionará la organización.
Durante toda la competición habrá jueces de Salida y Llegada, jueces controladores,
trazador carrera y controlador Sportident.

ACREDITACIÓN DE CORREDORES
Los delegados de los equipos presentarán la ficha de inscripción deportiva de todos los
corredores, los cuales además deberán traer el DNI.

PROTOCOLO DE COMPETICIÓN
Los monitores provinciales 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 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 a su monitor.
Los corredores al llegar a meta deberán depositar el mapa en la caja con el nombre de
su provincia y avisará de su presencia al monitor en meta.
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.

MAPA
LAS CASETAS
Mapa base 2010: Santiago Galindo.
Trabajo de Campo Julio‐Agosto 2011: César Valle Tórtola.
Escala 1:10.000, equidistancia 2,5 m. para distancia Larga y Media y 1:1.400 para Sprint.

Larga distancia

Media distancia

Sprint

Distancia media y larga es terreno combinado de matorral bajo que dificulta y hace
lenta la velocidad de avance en carrera y de monte de pinos con buena penetrabilidad y
visibilidad haciendo más cómodas las carreras.
Hay zonas de cultivo en diversas zonas del mapa y algunas sendas realizadas por el
ganado.
La carrera sprint será en los alrededores del Albergue de Alarcón, un mapa llano,
limpio de carrera y desnivel medio, plano muy detallado.

CLASIFICACIONES
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/a: 100 puntos.

‐

Resto de participantes:

‐

Los corredores descalificados: 0 puntos.

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 en cada clase y 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 aquel que tenga un
mayor número de primeros puestos, sin límite del número de pruebas. Si persiste el empate,
aquél cuyo mejor coeficiente sea más alto, cuyo segundo coeficiente sea mejor, etc.

Una vez confirmada la clasificación final, se asignará a cada clasificado tantos puntos
como participantes inscritos, al segundo un punto menos y así sucesivamente. La suma de
puntos de los tres (3) primeros del equipo que hayan completado el recorrido dará la
clasificación final. En caso de empate se decidirá a favor del equipo cuyo 4º orientador esté
mejor clasificado.
Los tres primeros clasificados en cada una de las categorías representarán a Castilla‐La
Mancha en el Campeonato de España Infantil y Cadete. El cuarto clasificado será designado
por la dirección técnica de la Federación de Orientación de Castilla‐ La Mancha Si por
cualquier motivo alguno de estos clasificados no pudiera asistir, se seguirá la clasificación
general hasta completar la selección.

TROFEOS
‐

INDIVIDUAL: Medalla a los 3 primeros clasificados en cada una de las categorías y
especialidades.

‐

EQUIPOS: Trofeo a los 3 mejores equipos (provincias) en cada una de las
categorías y medallas a los cuatro componentes de los tres mejores equipos
(provincias) de cada categoría.

Para todo lo no contemplado en este documento se aplicará las normas Generales del
CRDEE editado por la JCCM y la normativa de la Federación Española del Deporte de la
Orientación (FEDO).

ACCESOS Y APARCAMIENTOS
Tanto a la carrera de distancia larga como distancia media se accede desde el
kilómetro 1 de la CM‐2100 por el paraje conocido como Las Casetas, donde habrá un cartel
que indica el camino a seguir hasta las salidas. La zona de competición y aparcamientos esta a
7 km del Albergue de Alarcón y 5 km de Motilla del Palancar, junto a la N‐III en el punto
kilométrico 195.

El aparcamiento de las pruebas Media y Larga distancia estará situado junto a la
zona de competición en el Km 195 N-III . Para las carreras Sprint hay aparcamiento en
el propio albergue.

COMO LLEGAR A LA ZONA DE COMPETICIÓN
EL SABADO DIA 31 Y DOMINGO DIA 1

PARKING ZONA COMPETICION DISTANCIA
LARGA SABADO 31/03/2012

PARKING ZONA COMPETICION DISTANCIA
MEDIA DOMINGO 01/04/2012

TROFEOS
-

INDIVIDUAL DISTANCIA LARGA:

INFANTIL MASC.
INFANTIL FEM.
CADETE MASC.
CADETE FEM.

-

1º

2º

3º

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

INDIVIDUAL DISTANCIA MEDIA:

INFANTIL MASC.
INFANTIL FEM.
CADETE MASC.
CADETE FEM.

1º

2º

3º

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

2º
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

3º
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

- SPRINT:
INFANTIL MASC.
INFANTIL FEM.
CADETE MASC.
CADETE FEM.

1º
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

Para todo lo no contemplado en este documento se aplicará la normativa de la Federación
Española del Deporte de la Orientación (FEDO).

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.deportesclm.com regional‐orientación
www.fecamado.org , www.corientaciondipucuenca.com

DISTANCIA LARGA
CATEGORIA

DISTANCIA MEDIA

DISTANCIA

DESNIVEL

Nº CONT

DISTANCIA

DESNIVEL

Nº CONT.

CADT. M.

4.000 m

105 m

16

3.000 m

40 m

11

CADT. F.

3.100 m

95 m

15

2.200 m

40 m

8

INFAT. M.

2.300 m

80 m

12

2.000 m

30 m

7

INFAT. F.

2.300 m

65 m

11

1.800 m

30 m

7

SPRINT
CATEGORIA

DISTANCIA

DESNIVEL

Nº CONTROLES

CADT. M.

2.100 m.

30

16

CADT. F.

2.100 m.

30

17

INFAT. M.

1.700 m.

20

14

INFAT. F.

1.700 m.

20

14

