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CIRCUITO DE ORIENTACIÓN DE TOLEDO 2020
NOTA INFORMATIVA
PARQUE FORESTAL LA BASTIDA (TOLEDO)
El domingo 15 de marzo se va a desarrollar la cuarta prueba del Circuito de Orientación de TOledo 2020.
CENTRO DE COMPETICIÓN
El centro de competición estará situado junto al Colegio Mayol (Calle Airén nº 7) de Toledo.
Coordenadas:
N 39º 51´ 39,5´´
W 4º 03´ 11,2´´.

TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL COTO Y EL CEPO DEBERÁN PERMANECER EN LAS
INMEDIACIONES DEL CENTRO DE COMPETICIÓN. TODO EL PARQUE FORESTAL DE LA
FUENTE DEL MORO ES PARTE DE LA ZONA DE CARRERA Y POR TANTO ESTÁ PROHIBIDO
ENTRAR EN ELLA HASTA QUE LA COMPETICIÓN HAYA FINALIZADO. LA INFRACCIÓN A
ESTA NORMA SUPONDRÁ LA DESCALIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE.
PROGRAMA
- 10:00 Horas: Apertura del Centro de Competición.
- 10:30 Horas: Salida de los primeros corredores.
- 12:00 Horas: Cierra de Salida.
- 13:30 Horas: Cierre de Meta y retirada de los controles.
Todos los orientadores que aún estén compitiendo, deberán dirigirse a la zona de Meta.
INFORMACIÓN GENERAL
Toda la información relacionada con la competición estará disponible en la siguiente dirección:
https://www.orientoledo.es/coto´20/a4ª-prueba-la-bastida-%28toledo%29/
Allí podréis consultar la situación del Centro de Competición, horarios de salida y resultados de las
diferentes pruebas a realizar.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
La escala del mapa es 1:7.500.
Mapa realizado en agosto de 2010 y revisado y ampliado en febrero de 2020, que comprende todo el
Parque Forestal de La Bastida y al zona situada al oeste del mismo, que incluye zona urbanizada junto con
parcelas y zonas de libre acceso. Terreno con muy buena visibilidad, que permite una carrera muy rápida,
si bien en su parte Norte y las grandes vaguadas presenta desniveles muy acusados, que lógicamente
reducen nuestro ritmo de carrera. Abundancia de sendas y caminos, algunas recientes realizadas por
usuarios de bicicletas de montaña y que no están representadas en el mapa para no saturar en exceso la
información.
Parking: Se puede utilizar cualquiera de las calles próximas al Colegio Mayol. El Centro de Competición
estará ubicado en la puerta Este de este centro educativo.
Los organizadores realizarán la gestión de clasificaciones y tiempos con el sistema de control SportIdent.
Aquellos participantes que no dispongan de tarjeta electrónica, podrán alquilarla a la organización de la
prueba por un importe de 2,00 € en cada carrera, comprometiéndose a su custodia y devolución al finalizar
el recorrido (hay que depositar una fianza de 50,00 € o dejar el DNI). El corredor que deteriore o pierda la
tarjeta electrónica alquilada, acepta, por el hecho de tomar la salida, abonar la diferencia del valor de ésta
(43,00 €).
Esta competición coincide con la 4ª prueba del CEPO’20. 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’20.
ATENCIÓN: La circulación no está cortada en las calles próximas al Centro de Competición y a la salida.
Aunque es domingo y es una zona residencial, extremad la precaución en los viales.
INSCRIPCIONES
Todas las inscripciones se realizarán a través de la página web https://sico.fedo.org/ hasta las 23:59 horas
del martes 10 de marzo 2020. Todos los inscritos posteriormente tendrán un recargo de 2,00 € (incluido el
día de la prueba), estando condicionada la inscripción a la existencia de mapas. Está inscripción fuera de
plazo, se deberá tramitar directamente con el club organizador a través de los medios de contacto puestos
a disposición de los participantes. E-mail: orientoledo@gmail.com
En nuestra web está disponible un tutorial donde os guiamos para hacer las inscripciones a través de esta
plataforma oficial de la Federación Española de Orientación.
CUOTAS
CATEGORÍAS
12-ALEVIN
14-INFANTIL
16-CADETE
SENIOR
VETERANO
OPEN FAMILIAR
OPEN NARANJA

Federados
2,00 €
2,00 €
2,00 €
5,00 €
5,00 €
2,00 €
5,00 €

NO
Alquiler
Federados Tarjeta-e
4,00 €
2,00 €
4,00 €
2,00 €
4,00 €
2,00 €
7,00 €
2,00 €
7,00 €
2,00 €
4,00 €
2,00 €
7,00 €
2,00 €

Fecha límite inscripciones sin recargo, las 23:59 horas del martes 10MAR19.
PROTOCOLO DE SALIDA
Para poder acceder a la zona de salida, los inscritos en el COTO deberán pasar por la secretaría para
recoger la pegatina que le acredita a ello.
En esta temporada 2020 hemos comenzado a asignar horas de salida a todos los participantes en las
categorías oficiales del COTO, para que el desarrollo de nuestra competición sea muy similar a las
competiciones de la FEDO y la FECAMADO. Recomendamos a los participantes acudir con tiempo suficiente
al Centro de Competición para realizar los trámites de Secretaría, calentamiento personal, etc. y poder
estar en la zona de salida con cinco minutos de antelación a la hora de salida que nos corresponde. Seguid
siempre las indicaciones de los Jueces de Salida.
Las horas de salida se publicarán en la web de Toledo-O el jueves 12 de marzo.
La salida será mediante “Baliza START”. A la hora fijada, el corredor picará en la base electrónica de salida
para activar la toma de tiempos y después coger el mapa. Es responsabilidad del orientador coger el mapa
que le corresponda y manejar correctamente la tarjeta SportIdent (limpiar, comprobar y start), para que el
sistema pueda registrar correctamente su recorrido.
Una vez cruzada la línea de meta ningún participante puede volver a entrar en la zona de competición, ni
ayudar a otros competidores que no hayan finalizado. Los participantes deberán de actuar con
deportividad y honestidad, no podrán recibir ayuda externa, excepto en casos de lesión o peligro. Los
mapas no se recogerán en meta, se apela al “Juego Limpio”.
Aunque no se complete el recorrido, es OBLIGATORIO pasar por meta y notificar el abandono para poder
tener un seguimiento de aquellos corredores que aún están en carrera.
RESULTADOS
Los resultados pueden ser consultados en directo en la web liveresultat.orientering.se, seleccionando la
prueba y la categoría.

