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ORGANIZACIÓN:

COLABORADORES:

1º TROFEO MTB-O SERRANÍA DE CUENCA
Villalba de la Sierra – 23 de junio de 2019
https://mtboserraniacuenca2019.wordpress.com/

PRESENTACIÓN
El primer Trofeo MTB-O “Serranía de Cuenca” tendrá lugar entre los términos municipales de Sotos, Zarzuela y
Villalba de la Sierra en la parte más suroeste de la Serranía conquense.
Desde el club COMCU después de la organización de varias pruebas importantes de O-PIE (LEO – Ciudad Encantada
2017, Campeonato Regional “Trofeo Quijotes” 2018 y Campeonato de España de Rogaine) queremos dar a conocer la
modalidad en bicicleta de la Orientación Deportiva, la MTB-O.
La MTB-O es una especialidad de orientación que con un mapa, una brújula y un bicicleta consiste en visitar una serie
de controles marcados en el mapa en el orden establecido y en el mínimo tiempo posible. La progresión en el campo
debe realizarse siempre por caminos y uno de los factores más decisivos es una buena elección de ruta para avanzar de
un control al siguiente.

PROGRAMA
Domingo 23 de junio

09:30
10:30
13:15
13:30

Recepción de corredores
Inicio de salidas
Recogida de balizas
Entrega de trofeos

CATEGORÍAS
CATEGORÍAS
Menores 40 años
Mayores 40 años
Mujeres
Iniciación Niños
E-BIKE

EDAD

Menores de 14 años
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INSCRIPCIONES
El plazo finaliza el día 19 de junio, miércoles, a las 24:00 horas.
Se utilizará el sistema de inscripciones OrienteeringOnline:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4467
Número de cuenta para el ingreso: IBAN: ES61-3058-7093-6428-1000-2000
Es necesario enviar copia del justificante de pago a: comcuenca@hotmail.com

Cuotas (por persona)
CATEGORÍAS

CON LICENCIA SIN LICENCIA
FEDO / FPO
FEDO

Menores 40 años

8

10

Mayores 40 años

8

10

Mujeres

8

10

Iniciación Niños

4

6

E-BIKE

8

10

El importe de los no federados (sin licencia FEDO) incluye el seguro de prueba.
Los participantes que no dispongan de tarjeta SPORTident podrán alquilarla por un importe de 2 euros, dejando en
depósito el DNI y comprometiéndose a su custodia y devolución al final del recorrido. El participante que deteriore o
pierda la tarjeta alquilada, acepta, por el hecho de participar en la prueba, abonar un importe adicional de 60 euros.

COMIDA
Habrá COMIDA POPULAR por 5 €.
Los corredores deberán marcar en la inscripción el campo COMIDA
Los acompañantes de los participantes de la carrera que quiera apuntarse en la comida, deberán inscribirse en la
categoría SOLO COMIDA.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Mapa

Terreno

NORMATIVA
La Prueba estará regulada por los reglamentos de la FEDO:
-

REGLAMENTO DE ORIENTACIÓN EN BICICLETA (FEDO)

-

NORMAS DE LA LIGA ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN EN BICICLETA (FEDO)

-

PROTOCOLO FEDO – FPO

Es motivo de descalificación no cumplir las normas fijadas por la organización y por el Reglamento, o tener una
actitud negativa respeto a la naturaleza, las propiedades públicas y privadas.
Recordar especialmente que está PROHIBIDO SALIRSE DE LOS CAMINOS Y SENDAS.
Se espera de los corredores el máximo respeto y cuidado del medio ambiente. Está prohibido tirar basuras por el
campo (envases, envoltorios de gel y barritas energéticas, etc.) responsabilizándose cada corredor de guardarlos y
tirarlos al terminar la carrera en los puntos habilitados para ello en el centro de competición.
La climatología no será un obstáculo para el desarrollo de la prueba, si bien la organización podrá modificarla o
suspenderla para garantizar la seguridad de los participantes.

LOCALIZACIÓN
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Mapa 1. Sitio zona Centro de Competición

Mapa 2. Zona carrera

ORGANIZACIÓN
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Director de Prueba: Julián Chafé.
Secretaría: Montserrat Rodríguez/Marifé Marchante
Jefe de Seguridad: Julián Chafé
Responsable SportIdent: José Luis Muñoz.
Trazador: Natalia Isaba.

INFORMACIÓN
Web: https://mtboserraniacuenca2019.wordpress.com/
Twitter: @comcu
Facebook: https://es-es.facebook.com/pages/COMCU/109226335766282
Correo electrónico: comcuenca@hotmail.com
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