INFORMACION GENERAL DE LA PRUEBA:

•

• Domingo 04 de febrero de 2018.
• Mapa: “Fuentealbilla”, escala 1/7.500, equidistancia 5 m., realizado en noviembre de 2017
por Francisco L. Zafrilla.
• El Club GODIH junto con el Ayuntamiento de Fuentealbilla, Diputación de Albacete y Junta
de Comunidades de C. M., organizan la cuarta prueba de orientación valedera para el
Campeonato Provincial Escolar 2017/18 de Albacete y Cuenca y XIII Circuito de Provincial de
Orientación de Albacete y Cuenca.
La carrera discurrirá por zonas de campo y zona urbana. En la zona urbana el trafico estará
abierto, por lo que se deberá tener especial precaución con los vehículos al correr por las calles.

PROGRAMA:
•
•
•
•
•
•

Domingo 4 de febrero de 2018
9:30 h. apertura del centro de competición y recepción de participantes en el frontón municipal
Recogida de chips Sportident
10:30 h. inicio de salidas
12:00 h. última salidas
13:30 h. cierre de meta y entrega de trofeos. Se adelantará si es posible.

INSCRIPCIONES:
•
•

•

•

Todas las inscripciones se realizarán antes de las 23:59 horas del miércoles 31 de enero de
2018.
Los Corredores del Campeonato Escolar y los del Circuito Provincial de Albacete deberán
inscribirse a través de la plataforma Orienteering Online
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3689
Todos los corredores en edad escolar que pretendan participar en el Campeonato Provincial de
Carreras de Orientación en Edad Escolar deberán estar inscritos en el programa “Somos Deporte
3-18” de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, siendo este un requisito imprescindible
para
poder
puntuar
y
pasar
a
fases
posteriores.
(Mas
información:
http://www.educa.jccm.es/deportes/es/programa-deporte-3-18-castilla-mancha)
El día de la prueba solo se podrán realizar inscripciones en las categorías FAMILIAR y NARANJA
siempre y cuando haya disponibilidad de mapas.

•

Cuota de inscripción para corredores mayores de 18 años 5 €. Alquiler de tarjeta 3 €
Ingreso de inscripciones: BANCO: Caja Rural de Villamalea
o TITULAR: Grupo Orientación Deportiva Ingenioso Hidalgo (GODIH)
o NÚMERO DE CUENTA: ES04 3144 5700 920 0909 2723
o CONCEPTO: Nombre del Club, o nombre y apellidos del corredor (si es pago individual)
La inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el ingreso bancario.
Habrá que enviar el justificante de transferencia al siguiente email: secretariagodih@hotmail.com
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SOLICITUD DE HORAS DE SALIDA:
Aquellos padres que deseen competir en su categoría y acompañar a sus hijos en la categoría
familiar, podrán solicitar hora de salida separada a: javigarcia40@gmail.com
La salida de los padres será obligatoriamente anterior a la de su hijo. El plazo de solicitud acaba
igual que el plazo de inscripción

CATEGORÍAS EDADES DISTANCIAS Y DESNIVELES.CATEGORIAS
Familiar
Alevín femenino
Alevin masculino
Infantil femenino
Infantil masculino
Cadete femenino
Cadete masculino
Juvenil femenino
Juvenil masculino
Naranja femenino
Naranja masculino
Rojo femenino
Rojo Masculino
Azul femenino
Azul masculino

EDAD
Niños acompañados
2006/2007/2008
2006/2007/2008
2004 y 2005
2004 y 2005
2002 y 2003
2002 y 2003
*2000 y 2001
* 2000 y 2001
Iniciación adultos
Iniciación adultos
Dificultad alta, distancia
media
Dificultad alta, distancia
media
Dificultad alta distancia
media
Dificultad y distancia alta

2,7 km.
2,8 km.
2,9 km.
3,3 km.
3,6 km.
4,7 km.
5,0 km.
4,7 km.
6,3 km.
3,3 km.
3,6 km.
5,0 km.

Nº
CONTROLES
11
12
13
16
16
16
16
16
23
16
16
16

5,4 km.

21

155

5,4 km.

21

155

6,3 km.

23

185

DISTANCIA

DESNIVEL
40
45
45
50
50
90
95
90
185
50
50
95

* Con licencia federativa para participar en el campeonato regional
Trazados: Francisco L. Zafrilla
CATEGORÍAS CIRCUITO PROVINCIAL DE CUENCA
CATEGORIAS
Senior femenino
Senior masculino
Rojo femenino
Rojo Masculino
Senior femenino
Senior masculino
Veterano femenino
Veterano masculino
Master femenino
Máster masculino

EDAD
Sin límite de edad
Iniciación adultos
Dificultad alta, distancia
media
Dificultad alta, distancia
media
Sin límite de edad
Sin límite de edad
Nacidas entre 1974-1983
Nacidos entre 1974-1983
Nacidos entre 1973 y antes
Nacidos entre 1973 y antes

3,3 km.
3,6 km.
5,0 km.

Nº
CONTROLES
16
16
16

5,4 km.

21

155

5,4 km.
6,3 km.
5,0 km.
5,4 km.
3,3 km.
3,6 km.

21
23
16
21
16
16

155
185
95
155
50
50

DISTANCIA

DESNIVEL
50
50
95

INFORMACION TÉCNICA:
Mapa realizado por Francisco López Zafrilla en diciembre de 2017.
Se trata de una zona urbana y una zona de monte sin vegetación a excepción de varias manchas de
repoblación, que tienen una penetrabilidad que reduce la velocidad de carrera.
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En la zona de monte despejado hay zonas de fácil
carrera y otras con zonas pedregosas que hacen que la
carrera se ralentice.
Las zonas de monte este y oeste tienen muchos detalles
técnicos (cortados, rocas, surcos de erosión, etc.) que
obligarán al corredor a poner en práctica su técnica
para poder sacar una buena carrera.

Atención, importante:

Debido a que los
cultivos de cereal se encuentran sembrados, el trazado
ha sido condicionado para que exista ruta por donde
acceder
a
los
diferentes controles, sin tener que atravesar dichos
cultivos. Por lo tanto, quedan como zonas prohibidas,
aquellos cultivos de cereal que se encuentren
sembrados.
Los corredores deberán de buscar alternativa
para no pasar por medio de estas zonas, solamente
podrán hacerlo por los bordes.
Aquellos corredores que no observen esta
recomendación podrán ser descalificados de la prueba
y se les retirará el mapa.
Escala: 1:7500 con equidistancia de 5 m.

ACCESO A LA ZONA:
La zona de competición estará en la rambla de Fuentealbilla (Avenida de Albacete).
• Aparcamiento de autobuses en C/ Moreras.
• Aparcamiento de turismos en la Carretera de Albacete cruce con Carretera de Villamalea.
• Recepción en Frontón municipal
Todas las ubicaciones en este enlace:
https://drive.google.com/open?id=1562KgUCmpUiPvjAbGuFtqqZ5shrinNyr&usp=sharing
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TROFEOS
Medalla y diploma a los tres primeros clasificados dentro de cada categoría de escolares, masculino y
femenino.
Diploma y obsequios a las categorías adultos.

RECLAMACIONES
Los corredores podrán presentar reclamaciones sobre posibles anomalías o incidencias ocurridas en el
desarrollo de la carrera.
Dichas reclamaciones se harán por escrito, serán tramitadas por los delegados de los clubes e irán
dirigidas al juez controlador o responsable de la prueba. El plazo para presentar las reclamaciones
acabará con el cierre de meta.
En cada prueba se nombrará un jurado técnico para deliberar sobre las reclamaciones. Este jurado
estará formado por el juez controlador, un representante de alguno de los clubes participantes, un
representante del club organizador y un deportista mayor de edad.
Nuestro agradecimiento a la Sociedad de Cazadores de Fuentealbilla, quien ha tenido la gentileza de
cedernos parte de su terreno de caza en un día tan señalado como el último día de la temporada.
Gracias a ellos podremos disfrutar de un gran día de orientación.
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