Campeonato Escolar Provincial de
Orientación 2019
4ª Prueba: El Cordel (Olías del Rey - Toledo).

TOLEDO

CAMPEONATO ESCOLAR
PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN 2019
NOTA INFORMATIVA Nº 5
EL CORDEL (OLIAS DEL REY - toledo)
El domingo 17 de febrero se va a desarrollar la cuarta y última prueba del Campeonato Escolar Provincial
de Orientación 2019.
HORARIO
10:00 HORAS Apertura del Centro de Competición.
10:30 HORAS Salida de los primeros corredores.
Consultad horario de salida en la página web www.orientoledo.es – pestaña ESCOLAR 2019.
12:30 HORAS Cierre de la Salida.
13:30 HORAS Cierre de Meta y retirada de los controles.
Todos los orientadores que estén en competición deberán dirigirse a la zona de meta.
13:45 HORAS Entrega de Premios.
CENTRO DE COMPETICIÓN
La zona elegida es el mapa de “El Cordel”, de Olías del Rey (Toledo). El centro de competición estará
situado en las inmediaciones del Parque Forestal, junto al antiguo restaurante Kaito-Vicent, paralelo a la
Autovía A-42 Toledo-Madrid.

MADRID

TOLEDO

Accesos al Centro de Competición
Los participantes que vengan por la A-42 dirección Madrid tienen que dejar la autovía en la salida 65
(Bargas) y continuar por la vía de servicio hasta el final de la misma, o bien salir en la gasolinera de Repsol
que hay unos 500 metros más adelante y continuar por la vía de servicio hasta el final.
Los que vengan por la A-42 dirección Toledo, tienen que dejar la autovía en la salida 62 (vía de servicio),
realizar un cambio de sentido y se encontrarán en la zona de parking, o bien seguir hasta la salida 65
(Bargas) hacer el cambio de sentido y continuar por la vía de servicio hasta el final de la misma.

INFORMACIÓN
Toda la información relacionada con la competición estará disponible en la página web:
www.orientoledo.es en la pestaña “Escolar 2019”→4ª El Cordel.
Allí podréis consultar la situación del Centro de Competición, horarios de salida y resultados de las
diferentes pruebas.
El Cordel tiene una parte de bosque de pinos, totalmente limpio y con elementos artificiales (mesas,
barbacoas, columpios, fuente, etc.). Hay otras partes del mapa con zonas de cultivos, principalmente olivar
y zonas de urbanizaciones. Todo ello unido nos proporciona un mapa donde nos podemos desplazar a una
alta velocidad de carrera y donde deberemos aplicar todos nuestros recursos técnicos para navegar en
estos entornos tan diferentes. Hay abundancia de alambradas y parcelas en la zona de las urbanizaciones,
lo que nos obligará a una detallada lectura del mapa para poder elegir la mejor ruta de aproximación al
control.
La autovía A-42 parte el mapa por la mitad. Está TERMINATEMENTE PROHIBIDO CRUZAR LA A-42. Solo
hay un paso seguro: un puente donde habrá un punto de control que obligará a utilizar este punto de paso.
Para acceder al mismo hay que tener especial atención a las calles/vía de servicio que hay en sus
inmediaciones, pues puede haber vehículos circulando.

La categoría M/F ALEVÍN, no tiene que cruzar la autovía. Todos sus controles estarán al este de la misma.
La circulación en las zonas de urbanización NO va a estar cortada. Rogamos tengan especial atención si van
a cruzar o correr por alguna calle.
Parking: Existe una amplia zona de aparcamiento en las inmediaciones del Parque Forestal.
Sistema de control SportIdent: Todos los participantes en la competición oficial utilizarán el sistema de
control electrónico de recorridos. Los que tengan tarjeta electrónica en propiedad podrán utilizar esta, al
resto de escolares la organización les proporcionará una.
Esta competición coincide con la 4ª prueba del COTO´2019. Los escolares que vayan a competir con su
centro escolar no tienen que realizar ninguna inscripción; compiten como una prueba más del CEPO en la
categoría en la que participan en este campeonato, que también les puntúa para el COTO´2019.
Los orientadores que compiten en las categorías F/M 18 (JUVENILES), realizan los mismos recorridos que
los F/M Sénior del COTO.
INSCRIPCIONES
Para que el seguro deportivo tenga validez, todos los corredores deben estar perfectamente registrados
en el Programa Somos Deporte 3-18 antes de participar en el Campeonato Provincial.
Antes de las 20:00 horas del miércoles 13 de febrero deberán rellenar el impreso ROPA para su
participación y enviarlo a la organización vía e-mail (orientoledo@gmail.com). Sin este requisito no se
podrá participar el domingo.
Es importante que indiquéis correctamente el DID de cada corredor en el impreso ROPA, pues es el
número personal asignado a cada orientador para los listados clasificatorios individuales y por equipos.
PROTOCOLO DE SALIDA
Al llegar al Centro de Competición, los Monitores de cada uno de los equipos inscritos en el CEPO’19
deberán pasar por la Secretaría para recoger la documentación específica preparada por la organización,
con pegatinas personales con el nombre, categoría y hora de salida asignada a cada orientador, así como
las tarjetas electrónicas asignadas (Si-Card y Si-Pcard) y las tarjetas de papel (Actividad Física Primaria y
Actividad Física Secundaria). Durante el desarrollo de la competición del año pasado, se detectaron
comportamientos antideportivos en el cuidado de este material. Este año, significará la inmediata
descalificación del o de los infractores y el abono de dicho material.
La salida será mediante “Baliza START”. Es responsabilidad de cada orientador picar durante la salida, y
antes de coger el mapa correspondiente a su recorrido. La baliza START es necesaria para activar el sistema
informático de cronometraje. Previamente hay que “limpiar” y “comprobar” las tarjetas Sportident en las
bases electrónicas dispuestas para ello.
Cada orientador se situará en el pasillo correspondiente a su recorrido y tomará la salida en la hora que
tiene asignada y siguiendo las indicaciones de los Jueces de Salida.
Es responsabilidad de cada orientador coger el mapa que corresponde a su categoría y recorrido, que
coincide con el que figura en su pegatina personal.

Al finalizar el recorrido y después de “picar” en META hay que dirigirse a la Secretaría para descargar los
datos de la tarjeta Sportident y devolver la misma.
- La zona de competición es reducida y hay un gran número de controles, “COMPROBAD” siempre que el
código del control que tenéis delante corresponde con el del control de vuestro recorrido para evitar
errores de tarjeta (“mal punching”)
- Cuando os entreguemos en Secretaría la documentación de cada participante comprobad que los datos
personales y la categoría son correctos. En caso contrario, el participante correrá en una categoría que no
le corresponde y será descalificado para puntuar en la suya.
- Recordamos que es responsabilidad de cada corredor coger el mapa correspondiente a su categoría,
comprobando que la categoría impresa en el mismo es la suya. No fiarse del cartel que figura en la caja de
mapas, pues puede que algún mapa se haya cambiado de lugar de forma fortuita.
RUMBO DE SEGURIDAD
La zona de competición está cruzada por la autovía A-42.
Por tanto, en caso de pérdida (categoría ALEVIN que competirán solo en la parte este del mapa),
tomaremos dirección OESTE hasta llegar a la autovía. Caso de que la climatología lo permitiese la dirección
OESTE coincide con caminar teniendo el sol a nuestra izquierda.

A partir de las 13:30 h. el equipo de campo del Club Toledo Orientación comenzará a recoger los controles,
por lo que si tenemos localizado un punto de control, también podemos esperar allí a que alguien de la
organización pasé a recogerlo y nos acompañe a la zona de meta.
RESULTADOS
Los resultados pueden ser consultados en directo en la web liveresultat.orientering.se, seleccionando la
prueba y la categoría.

HORARIO RUTAS DE AUTOBÚS
RUTA 1
- Navalcán (Plaza de España 08:00) - Talavera (Arcos del Ferial 08:30) - a Toledo (El Cordel) 10:15.
RUTA 2
- Talavera (Arcos del Ferial 08:30) - a Toledo (El Cordel) 10:15.
RUTA 3
– Ocaña (parada del BUS) 09:00 – a Toledo (El Cordel) 10:15
RUTA 4
– Los Yébenes (Fuentenueva) 09:00 – a Toledo (El Cordel) 10:15
ENTREGA DE PREMIOS
Al finalizar la competición, en torno a las 13:45 horas, se procederá a la entrega de medallas y trofeos
correspondientes al CEPO’19, así como la designación de componentes de la Selección de Toledo que
participará en el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar, a celebrar en Alcaráz/Peñascosa
(Albacete), los próximos días 18 y 19 de mayo de 2019.
Los clasificados para el Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar tienen reservado alojamiento y
manutención (pensión completa) desde la cena del viernes 17 de mayo hasta la comida del domingo 19
(ambas incluidas). Se debe poner en conocimiento de la Dirección Técnica los escolares que sufran de
alergias e intolerancia a distintas comidas.
Los seleccionados se incorporaran a los diferentes equipos provinciales y participaran en TODAS las
actividades, competitivas o no, del CRDEE. Este aspecto es muy importante para favorecer la integración y
la cohesión de equipo. Aquellos padres, madres o tutores que consideren que sus hij@s no puedan cumplir
con esta norma, lo deberán indicar a la Dirección Técnica y otro corredor/corredora ocupará su lugar.
LIGA NACIONAL DE ORIENTACIÓN PIE EN TOLEDO
El fin de semana del 23/24 de marzo de 2019, se va a celebrar
en Toledo el XIII Trofeo Quijotes / Centenario Escuela Central
de Educación Física, 2ª prueba de la Liga Española de
Orientación Pie.
Con el objeto de facilitar la participación de los escolares que
hayan competido en el CEPO 2019 vamos a abrir la
competición a todos ellos. Es una ocasión única para que
puedan disfrutar de una competición del mayor nivel que
puede darse en España. Van a poder comprobar por sí
mismos el ambiente de una gran prueba de Orientación y
competir con el resto de chicos de su edad venidos de todas
partes de la geografía nacional. Estarán los mejores
corredores españoles, habrá tiendas con material de
orientación y un gran ambiente con todos los elementos que
configuran la esencia de la Orientación.

Toda la información está disponible en la web http://trofeoquijotes.es/
La forma de inscribirse a la competición para los escolares toledanos que no estén federados es a través de
la plataforma
, seleccionando la prueba XIII Trofeo Quijotes, o bien a través de este enlace:
https://www.deporticket.com/dpk-detalle-evento/evento/3755-xiii-trofeo-quijotes
Se puede participar en una sola prueba, en dos o en la tres que figuran en el programa. El sábado por la
mañana habrá una prueba en el campo de maniobras de Los Alijares. Por la tarde un sprint en el campus
universitario de la Fábrica de Armas. El domingo volveremos a Alijares para competir en la prueba de
distancia larga.
Los escolares no tienen que contratar seguro deportivo, contamos con el de Deporte Escolar y la
organización de Toledo-O les prestará una tarjeta electrónica. Solo habrá que dejar una fianza de cincuenta
euros (50,00 €), que se devolverá al finalizar la última prueba en la que participe.

