CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR
ORIENTACIÓN 2016/2017
3ª Prueba puntuable
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.- CALENDARIO –
Día 22 de enero de 2017
10:00 Apertura centro de información.
Camino de servicio
Salida 238 de la Autovía del Sur (A4)
10:30 Salida del primer corredor
11:30 Cierre de Salida
13:00 Cierre de Meta
¡ATENCIÓN! Esta prueba tiene lugar en un monte de utilidad pública muy próximo al
Parque Natural de Despeñaperros; si habitualmente el comportamiento de los participantes en
el Campeonato Provincial Escolar de Orientación es exquisito, en este caso se debe prestar
especial atención a las normas que puedan indicar los agentes medioambientales.
A.2.- CARRERA LARGA y TERRENO (Tiempo de ganador 35-45 minutos)
Mapa USADO 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 José Ramón Molina Valverde y Juan Pedro Trujillo Melero (diciembre de 2015 y enero 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”.
2. En la zona mas occidental bosque de encina joven, con diferentes grados de
penetrabilidad (no afecta a las categorías mas tempranas).

A.3.- DISTANCIAS
Categoría
Cadete Femenino
Cadete Masculino
Infantil Femenino
Infantil Masculino
Alevín Femenino
Alevín Masculino
Actividad física en primaria

Distancia
3,6
3,6
2,9
2,9
2,5
2,5
1,4

Desnivel
110
110
90
90
65
70
40

Controles
13
13
12
12
11
11
9

Tiempo
40’
40’
40’
40’
35’
35’
30’

Categoría
OPEN Naranja
OPEN ROJO

Distancia
3,8
4,5

Desnivel
120
140

Controles
13
15

Tiempo
45’
45’

A.4.- ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN
Salida 238 de a A-4 (dirección Andalucía)
• Nada mas salir hay una rotonda
• Seguir la antigua carretera (hoy abandonada) unos 600 metros.
• A la izquierda quedan unos montones de grava.
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A-4
Salida
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“El Parralejo

ANDALUCÍA

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 CD
Manzanares-O

A.6.- DISTANCIAS A LA SALIDA Y A LA META
Desde los Aparcamientos hasta la zona de competición, los participantes deberan seguir una
pista forestal (paralela a la A-4) durante 400 metros. Dirección Sur.
Al llegar a la zona de competición los participantes, a su criterio, se acercarán a la zona de
SALIDA donde serán colocados en “cajones” desde donde irán saliendo a criterio de los Jueces de
Salida. En caso de haber 2 corredores del mismo club colocados de forma consecutiva, la
organización retendrá a uno de ellos hasta que haya pasado entre 4 y 8 minutos.
Al llegar a Meta los corredores entregarán su tarjeta de control SportIdent (aquellos a los que
se les haya prestado)

Información General
B.1.- INSCRIPCIONES
Por medio del Área de Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
A efectos de transporte e impresión de mapas enviar antes de las 14:00 del lunes 16 de enero
al Sr. Tomás tfernandez@dipucr.es relación nominal de participantes por categorías.

Información Logística
C.1.- LOGÍSTICA
Los deportistas deben llevar su propio avituallamiento, así como ropa y calzado para
cambiarse.

