TROFEO PINARES (CUENCA)
25 de Febrero de 2018

INSCRIPCIONES: www.orienteeringonline.net
TROFEO PINARES (3ª prueba Circuito de orientación de Cuenca 2018)

(Hasta el 22 de Febrero de 2018)
INFORMACIÓN: elerut.o@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL:
Carrera de orientación diurna, en las proximidades de Cuenca, se trata de un
mapa de campo. La prueba se realizará el domingo 25 de Febrero de 2018 a
partir de las 10:00 horas.

PROGRAMA:
- 09:30 horas: Apertura del centro de competición.

- 10:00 horas: Salida de los primeros corredores.

- 13:00 horas: Cierre de Meta y entrega de trofeos a los tres primeros
clasificados de cada categoría.

SISTEMA DE CONTROL:
- Para todas las categorías se empleará el sistema “SPORTident”. En caso de
no tener se deberá alquilar en el centro de competición.
- El alquiler de la tarjeta Sportident será de 3€. (El alquiler de la tarjeta
Sportident conlleva una fianza de 40€ o el depósito del DNI, los cuales serán
devueltos con el retorno de la misma al finalizar la prueba).

- Se empleará estación de salida.

- No habrá horas de salida, los corredores se situarán en el pasillo
correspondiente a su categoría en la pre-salida, realizando las salidas cada 2
minutos.

CATEGORÍAS:

Open
Amarillo/Familiar
Open Naranja
Open Rojo

CATEGORIAS: HOMBRES - DAMAS
Iniciación Niños y niños acompañados por sus padres
Iniciación Adultos
Adultos con conocimientos avanzados

Alevín

H-D 12 y menores (nacidos en 2006 y posteriores)

Infantil

H-D 13-14 (nacidos en 2005 y 2004)

Cadete

H-D 15-16 (nacidos en 2003 y 2002)

Junior

H-D 17 a 18 (nacidos en 2001 y 2000)

Senior

H-D 20 a 34 (Sin Límite de Edad)

Veteranos-as

H-D 35 a 44 (entre 1974 y 1983)

Máster

H-D 45 o más años (entre 1973 y anteriores)

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones deben realizarse antes del jueves 22 de Febrero a las
23:59, mediante la página web www.orienteeringonline.net
Toda inscripción tarde o modificación conllevará un recargo de 5€.

CATEGORÍA
Open
Amarillo/Familiar
Open Naranja
Open Rojo
Alevín
Infantil
Cadete
Junior
Senior
Veteranos-as
Máster

CLUBES FECAMADO
FEDOCV FEMADO

No federados

1€

4€

1€
6€
2,5 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €
6€
6€
6€

4€
9€
5,5 €
5,5 €
5,5 €
5,5 €
9€
9€
9€

- Todos aquellos corredores (incluidas las categorías de iniciación) que no
cuenten con licencia de federado, deberán abonar adicionalmente 3 euros para
la licencia de prueba (tal como se muestra en tabla superior).

SOLIDARIDAD CON CRUZ ROJA. Tras la reunión de organizadores y vista
la solicitud de colaboración de la Asamblea de la Cruz Roja en Cuenca,
solicitando la colaboración solidaria del Circuito en el programa “AHORA
+ QUE NUNCA” de lucha contra la pobreza y la exclusión social, se ha
llegado al acuerdo de apoyar solidariamente el mismo con la cantidad de
0,50 € por inscripción. Dicha cantidad será entregada a Cruz Roja en la
semana posterior a la celebración de la Prueba.

- Realizar el ingreso en GLOBALCAJA: ES90 3190 1022 72 4501673521 con el
concepto: Pinares + Club.
- Enviar el justificante de ingreso bancario a elerut.o@gmail.com La inscripción
se considerará formalizada una vez recibido el justificante del ingreso bancario.

TROFEOS Y REGALOS:
Todos los participantes a la prueba tendrán derecho a una entrada a la casa
del Agua, incluyendo gimnasio y Spa. El vale de acceso se encontrará al final
de la hoja de parciales que se entrega a cada corredor al descargar el
SportIdent.

Habrá medallas para los 3 primeros clasificados de cada categoría, y regalo.

Sorteo entre los participantes a la prueba*.


Un jamón.



1 sesión individual de Masaje ofrecida por Q-fisio.



Lo que pueda conseguir la organización.

*La obtención del regalo será presencial, solo se entregará en mano al titular
agraciado en el sorteo, pudiendo requerir identificación en caso de duda. Si el
ganador no apareciera, se procederá a sortear de nuevo hasta la obtención de
un premiado.

SALIDA:
- Se saldrá por orden de llegada, se establecerán pasillos para las diferentes
categorías y se dejará salir cada 2 minutos a los competidores de la misma
categoría.
- Salida del primer corredor a las 10:00
- Existirá estación de salida
- Salidas cada 2 minutos por recorrido.

INFORMACIÓN TÉCNICA.
Escala 1:5000
Equidistancia 2,5 metros
Mapa realizado en 2017, con abundancia de claros y variedad de detalles,
alternando éstos con algunas zonas de bosque de buena penetrabilidad en
general y desniveles suaves.
La zona fue en su día un antiguo basurero municipal qué, aunque ha sido
adecentado en su mayor parte, pudiera todavía existir algún área con escasa
suciedad.
Otro motivo, además de levantar el mapa en un antiguo basurero municipal
para favorecer que no continúen los vertidos de basura y la zona pueda
regenerarse, es la ubicación en su parte Oeste del Colegio de Primaria San
Julián, lo que facilita que los alumnos de este Centro puedan iniciarse en el
deporte de orientación.
Se ha tenido que realizar un trabajo específico de rectificación de curvas de
nivel para dar al mapa un aspecto más real con relación al terreno, dado que
algunas vaguadas, fosos, depresiones, etc., se formaron en su día
artificialmente.
Los cultivos, aunque escasos en las zonas de las posibles rutas que
puedan seleccionar los corredores, se encuentran en una fase avanzada
de desarrollo, por lo que está totalmente prohibido progresar a través de
ellos.
El respeto a la propiedad privada favorecerá en mucho a que en la zona del
mapa se pueda continuar en un futuro practicando la orientación.
Los Trazados se corresponden en distancias con una carrera media de
orientación a pie clásica, en donde la rapidez del terreno, en combinación con
los constantes cambios de dirección y la lectura detallada, obligarán al corredor
a poner en práctica sus mejores técnicas de orientación.

DISTANCIAS / DESNIVELES E INFORMACIÓN TÉCNICA:

DISTANCIA

CONTROLES

DESNIVEL

Open
Amarillo/Familiar

R1

1.460 m

7

25 m

F-Alevín

R1

1.460 m

7

25 m

F-Infantil

R2

1.800 m

10

30 m

M-Alevín

R2

1.800 m

10

30 m

F-Cadete

R3

3.040 m

16

50 m

M-Infantil

R3

3.040 m

16

50 m

Open Naranja

R3

3.040 m

16

50 m

F-Junior

R4

3.070 m

16

60 m

M-Cadete

R4

3.070 m

16

60 m

F-Máster

R5

3.080 m

17

60 m

M-Junior

R5

3.080 m

17

60 m

F-Veteranas

R6

3.670 m

20

60 m

M-Master

R6

3.670 m

20

60 m

Open Rojo

R6

3.670 m

20

60 m

F-Senior

R7

4.200 m

24

65 m

M-Veteranos

R7

4.200 m

24

65 m

M-Senior

R8

4.820 m

25

95 m

ACCESOS:
La zona de competición se encuentra a menos de 5 km del casco urbano de
Cuenca.

CENTRO
COMPETICIÓN

RESIDENCIA
DE
MAYORES
CAFETERÍA

La zona de competición se encuentra en la antigua carretera de Madrid, N-400,
En la travesía de la Cruz Roja, pasando el Decathlon y la Ford, y antes de
llegar al Colegio de San Julián, justo al lado de la Residencia de Mayores.
El aparcamiento será en la via de servicio de Asaja y Comerco, acceder con
precaución ya que la zona de competición se encuentra al otro lado de la

carretera, se puede cruzar única y exclusivamente por
el lugar habilitado, es decir por la parte más cercana a Cuenca, tal y
como se indica en el gráfico, caminando por el arcén unos 50 metros.
Aunque se tomarán todas las medidas necesarias, hay que tener mucho
cuidado al acceder a la zona de competición, y al regresar al coche, se trata de
una carretera Nacional, que aunque no lleva mucho tráfico, si que presenta
turismos y vehículos industriales hacia el polígono

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Desde la residencia de mayores Las Hoces de Cuenca, se ha facilitado mucho
la labor para esta prueba, y también permitirán a todos los participantes hacer
uso de la cafetería del centro, donde saciar la sed, tomar algo caliente o
un tentempié. Siempre teniendo en cuenta que se trata de un centro de
mayores y hay que respetar la tranquilidad.

REGLAMENTOS:
Se aplicarán los reglamentos en vigor de la I.O.F. y de la F.E.D.O. y VII Circuito
de Carreras de Orientación de la Diputación de Cuenca 2017.
RESULTADOS:
Los resultados se publicarán en la web:
www.elerutorientacion.org
www.corientaciondipucuenca.com
WINSPLITS: http://obasen.orientering.se

EQUIPO:
DIRECTOR PRUEBA
Responsable: Luis Enrique Díaz
EQUIPO CAMPO
Responsable: Natalia Isaba
Trazados: Jesús Fernández
Equipo: Jesús Fernández / David Prieto / Pedro Almagro / Amador Gómez
EQUIPO SALIDA
Responsable: Pilar Martínez
Equipo: Cristina Rubio / Raquel Carrasco / Mila Ruiz
EQUIPO META
Responsable: Javier García
Equipo: Raquel Ruiz
LOGÍSTICA Y MATERIAL
Responsable: David Ferrer
MAPA/TRAZADOS
Responsable: Jesús Fernández
SPORTIDENT
Responsable: Luis Enrique Díaz

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

