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CAMPEONATODEESPAÑADEORIENTACIÓN 2011
SALUDAS
El deporte es escuela de la vida. Su práctica nos mejora como individuos y
nos hace miembros de una sociedad más sana y más solidaria, que juega limpio
en todos los órdenes.
La Orientación es una síntesis perfecta de lo que representan la actividad
física y el deporte. Reúne características específicas que lo hacen muy atractivo,
como es su desarrollo en contacto con el medio natural, además de otros valores
como la perseverancia, el control, la inteligencia, el coraje y la capacidad para
saber aunar tanto el esfuerzo físico como la habilidad mental.
Todo deporte debe incidir en la importancia del Juego Limpio sea cual sea
el nivel y la edad de los participantes. Y en una gran competición como esta, el
Juego Limpio es de gran importancia porque los deportistas son el espejo en el
que se miran los más jóvenes.
El Campeonato de España de Orientación es un acontecimiento de primer
nivel, que une a la práctica del deporte la emoción con la que lo vivimos todos;
y se celebra, además, en un marco incomparable: la Sierra de Horche y el casco
antiguo de Guadalajara, lugares acogedores y llenos de encanto, en los que esta
cita va a resultar una experiencia enormemente enriquecedora para participantes,
organizadores y espectadores.
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Con estas palabras os deseo a todos el éxito que este Campeonato de
España de Orientación merece y una feliz estancia entre nosotros.

JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES
PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA

GUADALAJARA - HORCHE 21, 22, 23 y 24 ABRIL 2011

CAMPEONATODEESPAÑADEORIENTACIÓN 2011

Quiero manifestar como titular de Deporte de esta región mi enorme
satisfacción por acoger durante los días del 21 al 24 de abril la celebración del
próximo Campeonato de España de Orientación. CEO 2011.
Castilla-La Mancha es sin duda uno de los escenarios más propicios para la
celebración de este tipo de eventos por su fabuloso entorno paisajístico y
orográfico: en concreto la Sierra de Horche y la ciudad de Guadalajara donde
van a desarrollarse las pruebas de este Campeonato de España.
Agradecer a la Federación Española el apoyo y la confianza depositada
una vez más en nuestra región, así como también a todos los Organizadores,
empresas e Instituciones de la región por su trabajo y colaboración.
Por último quisiera de la bienvenida a todos los deportistas y a cuantas
personas asistan estos días a presenciar la competición, deseándoles a los primero
unos excelentes resultados y, a todos, una feliz estancia en Castilla-La Mancha.
Un afectuoso saludo
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ROBERTO PARRA MATEO
DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE CASTILLA-LA MANCHA
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Desde el Ayuntamiento de Guadalajara queremos dar la bienvenida a la 23ª
edición del Campeonato de España de Orientación y a todos sus participantes.
Es un honor y un privilegio dar respuesta institucional a todas las actividades que,
como el deporte, suponen avanzar en una sociedad de bienestar y, en el caso de la
orientación deportiva, en consonancia con el medio natural así como albergar a los
participantes venidos de todos los rincones de España y de Europa, abrir las puertas del
Palacio de los Deportes para desarrollar las ceremonias del campeonato y cartografiar el
casco de la ciudad para desarrollar la prueba de sprint.
El deporte de orientación ha tenido una introducción tardía en nuestra capital.
Fue en el año 2011 cuando se realizó la primera prueba escolar y desde entonces el
entorno natural de nuestra capital ha atraído pruebas del calendario regional y de la
Liga Madrileña de Orientación.
En esta ocasión ofrecemos nuestras instalaciones y nuestra ciudad para organizar
la prueba más importante del calendario nacional.
Fuera de la ciudad ofrecemos los característicos parajes alcarreños de Villaflores y
El Sotillo poblados de densas encinas y robles para realizar los entrenamientos oficiales
que darán paso a las pruebas de campo.
Lo hacemos orgullosos de mostrar una ciudad que ha experimentado una
renovación y un crecimiento sin precedentes en los últimos años. El deporte siempre ha
sido prioritario para el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara y
prueba de ello son las importantes infraestructuras que hemos acometido: La Ciudad de
la Raqueta, el Palacio Multiusos de Guadalajara, el anillo verde peatonal y ciclista, la
creación de nuevos campos de fútbol en el Pedro Escartín, la mejora de las
infraestructuras del complejo del Jerónimo de la Morena... Importantes inversiones que
se han realizado con un propósito: fomentar la práctica del deporte entre nuestros
vecinos. Por supuesto, esto forma parte de un amplio y ambicioso proyecto de ciudad
que también ha incluido importantes apuestas como la renovación de nuestro centro
histórico.
Por último quiero agradecer al
Club Orientación Guadalajara la
atención que ha prestado a las
posibilidades y recursos de su ciudad
para la organización de este evento.

ALCALDE DE GUADALAJARA
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ANTONIO ROMÁN JASANADA

GUADALAJARA - HORCHE 21, 22, 23 y 24 ABRIL 2011

CAMPEONATODEESPAÑADEORIENTACIÓN 2011
Durante la Semana Santa, con la celebración del Campeonato de España
de Orientación 2011, como Alcalde de Horche, es un auténtico honor y
satisfacción personal el poder dar la bienvenida a nuestro Municipio a todos los
participantes, organizadores y componentes que van a intervenir en la
realización de este importante encuentro deportivo.
Al realizarse este deporte en el medio natural, el escenario elegido para
esta competición será la Sierra de Horche, donde podrán disfrutar de unos
parajes naturales ideales para su práctica. Los horchanos estamos muy orgullosos
de las vistas que disfrutamos en nuestro pueblo con su vega y su sierra al fondo
protagonista principal del evento a realizar.
Estoy convencido de que este tipo de pruebas y actos deportivos supone
un importante recurso turístico en nuestro Municipio. De esta manera deporte y
turismo van de la mano en muchas ocasiones, con el consiguiente retorno para
nuestra economía.
Como Alcalde de Horche, aprovecho la ocasión para transmitiros el deseo
de que este acontecimiento sea un éxito y podáis disfrutar de nuestro pueblo y
de la hospitalidad de nuestros habitantes y que nos visitéis en otras ocasiones
para disfrutar de nuestro medio natural, cultural y gastronómico.

ALCALDE DE HORCHE
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JUAN MANUEL MORAL CALVETE
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El Campeonato de España es la prueba estrella de nuestro calendario por ser la
más completa, ya que en ella, no sólo compiten todas las comunidades autónomas, sino
que se aplican todas las modalidades de orientación a pie -sprint, media, larga y relevos.

Es por ello, que la FEDO, elige para este campeonato un paraje inédito para la
orientación, que desafíe a los participantes, un organizador responsable y unas
instituciones que se impliquen.

En esta edición esas circunstancias se conjugan perfectamente. El club de
orientación Guadalajara ha estado trabajando durante los dos últimos años, con gran
ilusión y entusiasmo con la única finalidad de que todos los orientadores podamos
disfrutar practicando nuestro deporte. Si a esto unimos el apoyo y colaboración
mostrados por las instituciones y los maravillosos parajes en los que se van a celebrar las
pruebas sin ninguna duda el éxito está más que garantizado.

Pero todos estos desvelos no tendrían resultado alguno sin los participantes. Os
deseo a todos los mayores éxitos deportivos y que en el momento de regresar el fruto
de los días de trabajo y sacrificio que habéis tenido que llevar a cabo para llegar a este
campeonato de España en las mejores condiciones físicas se vea recompensado.
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Es por ello, que deseo agradeceros a todos: corredores, organizadores e
instituciones vuestra participación. Estoy convencido que cuando finalice este
campeonato de España y regresemos a nuestros lugares de origen como suele ocurrir
habremos dejado huella de nuestra particular forma de ser, de nuestra impronta, y se
habrán abierto otras puertas para que muchos deportistas se decanten por nuestro
deporte.

VICTOR GARCIA BERENGER
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN

GUADALAJARA - HORCHE 21, 22, 23 y 24 ABRIL 2011

CAMPEONATODEESPAÑADEORIENTACIÓN 2011

El deporte de Orientación se siente cada vez más cómodo en Castilla-La
Mancha, cada año se ha dado un plus de calidad a nuestras actividades, que ha
supuesto una mejora cuantitativa y cualitativa de aquellos que practican
orientación y de todo lo que la rodea.
Este año la exigencia es máxima, los mejores orientadores españoles se
darán cita en nuestra Comunidad Autónoma para disputar el Campeonato de
España, además nuestros vecinos portugueses y otros corredores llegados de
Centro Europa aprovecharán la competición para poner a punto a sus equipos
nacionales.
No estamos solos, contamos con el apoyo de las Instituciones Regionales,
Provinciales y Locales además de clubes de provincias limítrofes y empresas, sin la
ayuda de todos ellos todo habría sido mucho más difícil.
Sólo me queda desear la mejor de la suerte en la competición disfrutando
de unos recorridos que discurren por un paraje natural de gran diversidad tanto
en flora como en fauna, así como el casco urbano de la Capital Alcarreña, no
siendo por ello menos exigentes que otros años.
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JOSÉ RAMÓN MOLINA VALVERDE
DELEGADO DE LA F.E.D.O. EN CASTILLA-LA MANCHA
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Como representante del Club Orientación Guadalajara y de la
organización del Campeonato de España de Orientación 2011 (CEO 2011) quiero
dedicar estas palabras a todos aquellos que de alguna manera formáis parte del
evento, desde los corredores a las instituciones locales que nos han albergado y
respaldado y a todos los colaboradores, clubes y particulares.
Creemos en la Orientación como un gran deporte y hemos querido
formar parte de su historia en nuestro país, y esperamos que con nuestros
aciertos y errores sigamos mejorando todos.
Sabemos que la parte más importante de una prueba son el terreno y los
recorridos, quizás esta parte se ha llevado el mayor esfuerzo organizativo. En
esta ocasión vais a correr en un monte típico de la alcarria, con laderas
moderadamente pronunciadas debido a la poca dureza de su suelo y la acción
del agua, con una zona elevada que marca la altura de un terreno poco afectado
por la orogenia que fue llano hace miles de años.
No dudamos que vais a disfrutar
Un cordial saludo a todos.
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JOSÉ BATANERO BACHILLER
DIRECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN 2011
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ORGANIZACIÓN CEO 2011
Director de la Prueba:
José Batanero Bachiller
Secretaría:
Maite Torres Romano
Director técnico:
José Samper García
Equipo técnico:
Club Orientación Guadalajara
Elerut
GOCAN
Manzanares Orientación
Toledo Orientación
Orientijote
Trazados:
José Samper García
Salida:
Toño Andrés Sánchez
Meta:
Marta García Gómez
Avituallamiento:
Rubén Hernando Sanz
Asesoramiento técnico:
José Ramón Molina Valverde
Juez controlador:
Pedro Pasión Delgado
Jueces SportIdent:
Chuchi Nieto Calvo
Pilar Nieto Calvo
Mario Arellano Córdoba
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Ceremonias y protocolo:
Laura Romera Vega
Información y comunicaciones:
Alejandro Felipe Blasco
Jaime Jódar Manzanera
José Ramón Molina Valverde
José Batanero Bachiller
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PROGRAMA CEO 2011
Lunes 18 de abril.
9:30 a 10:30h. Entrega de mapas de entrenamiento. Oficina de Turismo de
Guadalajara. C/ Miguel Fluiters nº5, frente al Palacio del Infantado.
Apertura de los mapas de entrenamiento de El Sotillo y Villaflores.

Martes 18 de abril.
9:30 a 10:30h y 17:00 a 18:30h. Entrega de mapas de entrenamiento. Oficina de
Turismo de Guadalajara. C/ Miguel Fluiters nº5, frente al Palacio del Infantado.
Miércoles 20 de abril.
9:30 a 10:30h. entrega de mapas de entrenamiento. Oficina de Turismo de
Guadalajara. C/ Miguel Fluiters nº5, frente al Palacio del Infantado.
Jueves 21 de abril.
10:00h Apertura del Centro de Eventos y suelo duro hasta el domingo 24 de
abril. Palacio de Usos Múltiples de Guadalajara. Avda. de El Vado, junto a la Policía
Local. Entrega de dorsales y mapas.
10:00h. Apertura del model event en la Sierra de Horche.
19:00h. Ceremonia de Inauguración. Palacio de Usos Múltiples de Guadalajara.
Viernes 22 de abril. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN A PIE:
Carrera de distancia larga y Trofeo Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha. Sierra de Horche.
Sábado 23 de abril. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RELEVOS y Trofeo Villa de
Horche. Sierra de Horche. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN A PIE:
Carrera sprint y Trofeo Ciudad de Guadalajara. Casco urbano de Guadalajara.
19:45h. Ceremonia de entrega de trofeos del Campeonato de España de
Orientación: distancia larga, relevos y sprint. Palacio de Usos Múltiples de
Guadalajara. Avda. de El Vado.
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Domingo 24 de abril. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN A PIE:
Carrera de distancia media y Trofeo Excma. Diputación Provincial de
Guadalajara. Sierra de Horche.
13:45h. Entrega de trofeos Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y del
Campeonato de España de Orientación: distancia media y por autonomías.
Clausura del Campeonato de España de Orientación 2011.
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CATEGORIAS
LARGA Y MEDIA DISTANCIA:
Categorías de iniciación:
Correlín (actividad para los más pequeños)
Open Amarillo (Iniciación niños)
Open Naranja y Rojo (iniciación adultos nivel 1 y nivel 2)
Categorías oficiales: (Hombres/Damas)
H/D12
hombres/damas nacidos en el 99 y años posteriores
H/D14
nacidos en el 97 y 98 y posteriores
H/D16
nacidos en el 95 y 96 y posteriores
H/D(18,20)B nacidos 91 y posteriores
H/D18
nacidos en el 93 y 94 y posteriores
H/D20
nacidos en el 91 y 92 y posteriores
H/D21A
sin límite de edad
H/D21B
sin límite de edad
H/DÉLITE
sin límite de edad
H/D35
nacidos entre el 72 y el 76, ambos inclusive, y anteriores
H/D35B
nacidos entre el 72 y el 76, ambos inclusive, y anteriores
H/D40
nacidos entre el 67 y el 71, ambos inclusive, y anteriores
H/D45
nacidos entre el 62 y el 66, ambos inclusive, y anteriores
H/D50
nacidos entre el 57 y el 61, ambos inclusive, y anteriores
H/D55
nacidos entre el 52 y el 56, ambos inclusive, y anteriores
H/D60
hombres/damas nacidos en el 51 y años anteriores

CATEGORÍAS SPRINT:
Estimados amigos, otra novedad de la temporada 2011 aprobada en la
Asamblea de la FEDO de 2010 son las nuevas categorías para el Sprint.
H/D16
nacidos en el 95 y 96 y posteriores
H/D20
nacidos en el 91 y 92 y posteriores
H/DSENIOR sin límite de edad
H/D35
nacidos entre el 72 y el 76, ambos inclusive, y anteriores
H/D50
nacidos entre el 57 y el 61, ambos inclusive, y anteriores

CATEGORÍAS DE RELEVOS:
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Equipos compuestos por corredores de las siguientes agrupaciones de
categorías:
Cadetes
Junior
Senior
Veteranos/as A
Veteranos/as B

H/D-12, H/D-14, H/D-16
H/D-18, H/D-20, H/D-18-20B
H/D-E, H/D-21A, H/D-21B (sin límite de edad)
H/D-35, H/D-40, HD-35B
H/D-45, H/D-50, H/D-55 y posteriores
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TROFEOS Y PREMIOS
CAMPEONATO DE ESPAÑA

− Campeonato de España de Distancia Larga. Categorías: H/D-12, H/D14, H/D-16, H/D-18, H/D-20, H/D-35, H/D-40, H/D-45, H/D-50,
H/D-55, HD-60 y H/D-E.
− Campeonato de España de Distancia Media. Categorías: H/D-12, H/D14, H/D-16, H/D-18, H/D-20, H/D-35, H/D-40, H/D-45, H/D-50,
H/D-55, HD-60 y H/D-E.
− Campeonato de España de Sprint.
− Campeonato de España de Relevos.
− Campeonato de España por Comunidades Autónomas. La clasificación
del Campeonato de España por Comunidades se elaborará con los
resultados obtenidos por cada Comunidad en las pruebas Larga,
Media, Sprint y Relevos.
TROFEOS PARTICULARES
Todos los participantes tendrán opción a los siguientes trofeos.
−

Trofeo Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Trofeo a los tres
mejores clasificados de la categoría senior: H/D Élite, en la distancia larga.

−

Trofeo Ciudad de Guadalajara. Trofeo a los tres mejores clasificados de la
categoría senior en el sprint.

−

Trofeo Excma. Diputación Provincial de Guadalajara. Trofeo a los tres
mejores clasificados de la categoría
senior: H/D Élite, en la distancia media.

−

Trofeo Villa de Horche. Trofeo a los
mejores equipos masculino y femenino
de la categoría senior en la prueba de
relevos.
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Premio JUEGO LIMPIO:
Un jurado premiará con este
galardón
al corredor que
destaque en los valores de participación y de
respeto del medio durante el Campeonato de
España de Orientación 2011.
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TERRENOS DE CARRERA
MAPA SIERRA DE HORCHE. Larga, media, relevos.
Este terreno se empleará para las carreras de larga y media distancia y para los
relevos.

Es un monte de caliza y arcilla rodeado por dos valles paralelos cuyos ríos
de poco caudal han escavado sus pronunciadas pendientes y le han dado su
característica forma alargada en el eje norte-sur.
Cuenta con dos largas laderas, muy pronunciadas en la base, que acotan
una cumbre alargada compuesta por pequeñas cimas unidas en una cresta
desalineada y por escasos tramos de altiplanicie.

El nivel de detalle en la zona alta es menor
pero más variado en cuanto a vegetación, vaguadas
y espolones. Posee ocasionales agujeros y pequeñas
depresiones.

Las rocas que existen son de pequeño tamaño y
aparecen por zonas.
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Posee una moderada red de caminos, escasos elementos artificiales como
muros o construcciones y muy escasos elementos puntuales de agua.
El monte está cubierto de bosque en su mayor parte. El bosque autóctono
de roble sólo se conserva en la parte norte, habiendo sido sustituido en su mayor
parte por pino y en parte por cultivo del olivo. Dentro del bosque de pino
existen reductos de roble que luchan por recuperar su terreno.
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En general la penetrabilidad es buena, predomina el blanco y el amarillo,
excepto en los bosques de roble que son verde claro, carrera ralentizada, y en
pequeñas zonas donde la vegetación baja ha proliferado hasta impedir el paso y
la visión, el verde más intenso.

Las zonas rayadas son incómodas igualmente y se caracterizan por ser de
aliagas.
mapa.

Surcos de erosión, cortados y piedras en ladera dan el toque técnico al

En las zonas medias y altas, donde no hay tanta
pendiente, el suelo es en general cómodo para la
carrera excepto en algunas áreas donde la piedra suelta
está más descubierta.
El mapa posee un alto nivel de detalle en su
elaboración.

Página

14

MAPA
Sprint.

CIUDAD

DE

GUADALAJARA.

Mapa predominantemente urbano con zonas de
parque. La zona urbana atiende a entramados de calles
sin ningún criterio de alineación y unidas por pequeñas
plazuelas o zonas abiertas.
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LARGA DISTANCIA – SIERRA DE HORCHE
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LARGA DISTANCIA – “TROFEO
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA”.

DISTANCIA Y DESNIVELES:
D-12
H-12
D-14
H-14
D-16
H-16
D-18/20B
H-18/20B
D-18
H-18
D-20
H-20
D-ELITE
H-ELITE
D-21A
H-21A
D-21B
H-21B
D-35
H-35
D-35B
H-35B
D-40
H-40
D-45
H-45
D-50
H-50
D-55
H-55
D-60
H-60
Open Amarillo
Open Naranja
Open Rojo

Distancia (km)
2,8
2,8
3,4
3,6
4,4
5,1
4,4
5,0
5,1
6,8
6,8
7,8
7,3
10,2
5,1
7,7
4,4
5,4
5,5
7,8
3,7
5,3
4,8
7,3
4,4
6,8
3,7
5,5
3,7
4,8
3,5
4,4
2,9
3,6
4,4

Desnivel (m)
90
90
140
180
190
200
190
250
230
240
240
400
310
495
230
320
190
180
220
390
160
230
180
310
150
240
160
220
160
180
160
150
70
180
190

Controles
12
12
9
9
11
11
11
11
11
12
12
15
15
23
11
17
11
10
11
16
9
10
10
15
12
12
9
11
9
10
9
12
10
9
11

Página

15

LARGA DISTANCIA, viernes 22 de abril. SIERRA DE HORCHE
“Trofeo Junta de Comunidades de Castilla la Mancha”

Categoría
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HORARIO:

Viernes, 22 de abril.
8:30h. Apertura del centro de competición.
10:00h. Primera salida
12:00 - 13:00h. Correlín en el área de meta.
12:30h. Última salida distancia larga.
15:30h. Cierre de meta.
MAPAS:

Equidistancia: 5m.
Escala: Todas las categorías tendrán mapas con escala 1/10000 salvo:
H/D18, H/D20, H/D21, H/DE, H/D35 y H/D40, cuya escala será de 1/15000.
PRESALIDA:

La presalida se situará a 20 minutos de las salida, en el área de meta. Con
una distancia hasta la salida de 900m y un desnivel de 75m.
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ENTREGA DE MAPAS:

Los mapas se recogerán a la llegada del corredor, después de descargar la
tarjeta electrónica. Se entregarán después de la última salida de la carrera de
distancia media el domingo 24 de abril.
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RELEVOS – SIERRA DE HORCHE
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RELEVOS POR AUTONOMÍAS –
“TROFEO VILLA DE HORCHE”.

RELEVOS sábado 23 de abril.
SIERRA DE HORCHE
“Trofeo Villa de Horche”

DISTANCIA Y DESNIVELES:
Categoría
Distancia (km)
D-CADETE
3,4
H-CADETE
4,4
D-JUNIOR
4,0
H-JUNIOR
5,7
D-SENIOR
5,0
H-SENIOR
6,2
D-VETERANAS A
3,6
H-VETERANOS A
5,4
D-VETERANAS B
2,8
H-VETERANOS B
3,9

Desnivel (m)
185
220
185
295
245
275
220
250
150
220

Controles
13
13
13
19
16
20
14
17
12
15

HORARIO:

Sábado, 23 de abril.
8:30h. Apertura del centro de competición.
9:00h. Explicación/demostración de la salida en masa y del relevo.
9:30h. Salida en masa de la carrera de relevos.
13:45h. Cierre de meta.
MAPAS:

Equidistancia: 5m.
Escala: Todas las categorías tendrán mapas con escala 1/10000.
ENTREGA DE MAPAS:
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Los mapas se recogerán a la llegada del corredor, después de descargar la
tarjeta electrónica. Se entregarán después de la última salida de la carrera de
distancia media el domingo 24 de abril.
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SPRINT – GUADALAJARA
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SPRINT – “TROFEO CIUDAD DE
GUADALAJARA”.

“Trofeo Ciudad de Guadalajara”

SPRINT sábado 23 de abril.
GUADALAJARA

DISTANCIA Y DESNIVELES:
Categoría
Distancia (km)
D-16
1,5
H-16
1,6
D-20
1,7
H-20
2,5
D-SENIOR
2,2
H-SENIOR
2,9
D-35
1,6
H-35
2,4
D-50
1,5
H-50
1,7

Desnivel (m)
35
35
40
45
40
50
40
45
35
35

Controles
11
12
12
17
13
19
12
16
11
12

HORARIO:

Sábado, 23 de abril.
14:00h. Área del sprint prohibida
para los participantes.
15:10h. Apertura de la presalida de
corredores sprint en el Palacio de Usos
Múltiples de Guadalajara. Avda. de El
Vado.
15:45h.Primera salida del sprint.
17:45h. Última salida.
18:25h.Cierre de meta.
MAPAS:

Equidistancia: 5m.
Escala: Todas las categorías tendrán
mapas con escala 1/5000.
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ENTREGA DE MAPAS:

Los mapas se recogerán a la llegada
del corredor, después de descargar la
tarjeta electrónica. Se entregarán después
de la última salida de la carrera de
distancia media el domingo 24 de abril.
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CONCENTRACIÓN:

Se convoca a los corredores del
sprint en el área de concentración de
presalida de menos 15 minutos, Palacio
Multiusos de Guadalajara, Avda. de El
Vado, antes de su hora de salida para
ser conducido a ella.
Los corredores no podrán
acceder al área de concentración a
través del área prohibida.
El área prohibida de publicará la
noche del viernes 22 de abril en el
suelo
duro
y
en
la
web
http://ceo2011.guadaorientacion.es, y
el sábado por la mañana en la zona de
carrera del relevo, y estará cerrada a
los corredores del sprint desde las 14h
del sábado 23 de abril.
INFORMACIÓN SEGURIDAD:

Salvo una calle que posee más tráfico y que estará controlada por la
policía local en los puntos de paso obligatorios, el resto, aunque con menos
tráfico, estará abierto y sin controlar.
Las normas de
circulación vial exigen
que los participantes
respeten los espacios
destinados
para
los
vehículos sin interferir
en la circulación y sin
poner en riesgo su
integridad.
Por todo ello os
rogamos
que
extreméis al máximo
la precaución con el
tráfico y el resto de
ciudadanos.
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MEDIA DISTANCIA – SIERRA DE HORCHE
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MEDIA DISTANCIA – “TROFEO
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA”.

DISTANCIA Y DESNIVELES:
D-12
H-12
D-14
H-14
D-16
H-16
D-18/20B
H-18/20B
D-18
H-18
D-20
H-20
D-ELITE
H-ELITE
D-21A
H-21A
D-21B
H-21B
D-35
H-35
D-35B
H-35B
D-40
H-40
D-45
H-45
D-50
H-50
D-55
H-55
D-60
H-60
Open Amarillo
Open Naranja
Open Rojo

Distancia (km)
2,4
2,4
2,4
2,5
2,7
3,0
2,7
3,0
3,0
3,6
3,8
4,7
3,8
4,9
3,0
4,1
2,7
3,0
3,2
4,4
2,0
2,9
2,8
3,8
2,3
3,6
2,0
3,2
2,0
2,8
1,6
2,3
2,5
2,5
2,7

Desnivel (m)
70
70
80
100
100
120
100
120
100
130
130
160
130
170
100
120
100
120
130
150
80
110
90
130
100
130
80
130
80
90
50
100
70
100
100

Controles
12
12
13
13
12
15
12
12
15
16
17
18
17
20
15
15
12
12
16
17
12
13
13
17
13
16
12
16
12
13
11
13
10
13
12
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MEDIA DISTANCIA domingo 24 de abril. SIERRA DE HORCHE
“Trofeo Excma. Diputación Provincial de Guadalajara”

Categoría
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HORARIO:

Domingo, 24 de abril.
8:30h. Apertura del centro de competición.
9:30h. Primera salida
12:00 - 13:00h. Correlín en el área de meta.
13:25h. Cierre de meta.
MAPAS:

Equidistancia: 5m.
Escala: Todas las categorías
tendrán
mapas
con
escala
1/10000.
PRESALIDA:

La presalida se situará a 20
minutos de la salida, en el área de
meta. Con una distancia hasta la
salida de 900m y un desnivel de
75m.
ENTREGA DE MAPAS:
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Los mapas se recogerán a la llegada del corredor, después de descargar la
tarjeta electrónica. Se entregarán después de la última salida de la carrera de
distancia media el domingo 24 de abril.
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ÁREA DE META

SIERRA DE HORCHE
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SERVICIOS:
−

ATENCIÓN SANITARIA.

−

BAÑOS PÚBLICOS.

−

PARKING.

−

ORIGUARDERÍA. No es un servicio oficial al no haber ninguna
persona titulada. Los padres podrán dejar a los niños que serán
atendidos mientras realizan la carrera.

−

ZONA DE STANDS

−

ZONA DE CARPAS PARA PARTICIPANTES.

−

BAR CON SERVICIO DE COCINA.

−

CORRELÍN. Días 22 y 24.

−

AVITUALLAMIENTO. Sólo será líquido.

−

MODEL EVENT. Jueves 21 de abril.
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MAPAS DE ENTRENAMIENTO. CARRERA MODELO
MAPAS DE ENTRENAMIENTO:
Montados desde el 18 de abril. Consiste en dos mapas próximos a la Sierra
de Horche con terrenos similares en los que se establecerán de forma
permanente una serie de controles materializados en el terreno con cintas y
códigos. Se adquieren mediante reserva a través del club en el correo
ceo2011@guadaorientacion.es. Coste de cada mapa: 1€.
Los mapas de entrenamiento del CEO 2011 son: “El Sotillo” y
“Villaflores”. Revisados en 2006 y 2009 respectivamente. Actualmente son
empleados para pruebas escolares y locales.
MODEL EVENT Sierra de Horche:
Montado a partir de la tarde del miércoles 20 de abril. Se adquieren
mediante reserva a través del club en el correo ceo2011@guadaorientacion.es.
Coste de cada mapa: 1€. Se paga aparte de la inscripción.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE
Se empleará el sistema SPORTIDENT para todas las categorías excepto
correlín que será con tarjeta clásica.
Los corredores aportarán su número de tarjeta en el momento de la

inscripción.

NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN
El Campeonato de España 2011 se rige por las Normas de
esta prueba editadas por la Federación Española de
Orientación (FEDO) y por el Reglamento de Orientación
de la FEDO.

Para lo no contemplado en ellos rigen las normas
generales de la Federación Internacional de Orientación.
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Dicho reglamento está publicado en la página web
de la FEDO.
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ÁREAS DE LA COMPETICIÓN Y ACCESOS
El Campeonato de España 2011 se celebra en las localidades de Horche,
quién nos cede el uso del monte denominado Sierra de Horche donde se
desarrollan las pruebas de campo, y Guadalajara, capital de nuestra provincia,
donde establecemos el centro de la competición con la recepción de los
corredores y suelo duro y donde se desarrollará la carrera de sprint. Ambas
localidades gozan de buenos accesos y comunicaciones.
Si hay demanda suficiente, para facilitar el acceso a aquellos que se
desplazan en transporte público, la organización coordinará un servicio de
autobús entre el suelo duro y la Sierra de Horche a primera y última hora de las
competiciones. La contratación del transporte y su coste variará en función del
número de interesados. Para
solicitarlo mandar un correo a
ceo2011@guadaorientacion.es indicando transporte en autobús.
CENTRO DE EVENTOS y SUELO DURO.

Pabellón de Usos Múltiples de Guadalajara
Avda. de El Vado. (Junto a la Policía Local)
Horarios:
−
−
−
−

Apertura: jueves 21 de abril a partir de las 20 horas.
Viernes 22 de abril: cerrado de 10 a 14 horas y de 16 a 20h.
Sábado 23 de abril: cerrado de 10 a 14 horas y de 16 a 18h.
Domingo 24 de abril: se cerrará a las 10 horas.
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Reserva: a través de la inscripción en el sistema FEDO.
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MAPA DE LOCALIZACIÓN.

Enlace Google Maps:
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=205031087414
448194316.00049bf2a57d70b9e27ab&source=embed&ll=40.600659,3.055916&spn=0.117824,0.289764&z=12
ÁREA DE COMPETICIÓN .
ACCESO A LA OFICINA DE TURISMO. C/ Miguel Fluiters 5. Recogida de
mapas de entrenamiento los días 18 a 20 de abril.
Salida 53 de la autovía Madrid-Barcelona A2. Coger la avenida del ejército hasta el
final.
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ACCESO AL CENTRO DE EVENTOS Y SUELO DURO. Palacio Multiusos de
Guadalajara.
Salida 58 de la autovía Madrid-Barcelona A2 sentido Barcelona o salida 59
sentido Madrid. Coger la CM 10 RONDA NORTE y salirse en la avenida de Aguas Vivas.
Seguirla hasta la rotonda donde se coge la avenida de El Vado y continuarla hasta el
pabellón polideportivo, Palacio de Usos Múltiples.
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ACCESO AL CENTRO DE COMPETICIÓN DE LA SIERRA DE HORCHE.
Desde la autovía Madrid-Barcelona A2 coger la salida 55 y seguir dirección
Cuenca, N-320, hasta el km 259 donde cogemos la vía de servicio sentido hacia Cuenca
hasta el paso elevado, lo cruzamos y entramos en el camino señalizado sentido
Guadalajara. A 2km está el centro de competición.
Desde Cuenca, por la N-320, salirse en el km 257 y en el paso elevado salirse al
camino señalizado.

DISTANCIAS KILOMÉTRICAS Y FORMAS DE TRANSPORTE ENTRE
LOS DISTINTOS ESPACIOS.

(Guadalajara)

Sierra
de
Horche

Competición
de Sprint

Alquiler
de
coches

TAXI

51

51

67

50

SI

SI

Estación de
Autobuses
Guadalajara

1

1

16

1

SI*

SI

Estación
RENFE
Guadalajara

1

1

16

2,5

SI*

SI

Estación AVE
Guadalajara

6

6

8

7

¿?

SI

Parada
Autobús
Horche

13

13

6

13

NO

¿?

Distancias
(Km)

Centro de
Competición

Suelo Duro

Aeropuerto
MadridBarajas

ALOJAMIENTOS COLABORADORES
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Casa Rural Andrea.
Calle Fuentes, 9. Horche.
http://www.casaruralandrea.es/
Tel.: +34 609 369606
Restaurante Hostal La Fuensanta.
Carretera N-320, km 259, vía de servicio. Horche.
Tel.: +34 949 290191 +34 686 468447
Excelente oferta gastronómica a buen precio.
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Hotel-Restaurante
La
Cañada.
Cañada de Alcohete, 23. Horche.
http://www.lacanadahotel.com
Tel.: +34 949 290029
info@lacanadahotel.com
Excelente oferta gastronómica a buen
precio.
Hotel Alcarria.
Toledo 39. Guadalajara. km 55 de la
A2.
http://www.hotelalcarria.es
Tel.: +34 949 255300
info@hotelalcarria.es
Excelente oferta gastronómica a buen
precio.
Albergue NATURALCALÁ
Complejo medioambiental en Alcalá
de Henares con albergue, a 20 km por la autovía A2 del Centro de Eventos
(Guadalajara). A2- salida 38.
www.naturalcala.es, info.naturalcala@madrid.org
tel.: 91 835 09 00

Otros alojamientos e información turística.
Oficina de turismo de Horche. Información del municipio o de los
alrededores, alojamiento, restaurantes, etc.
oficinaturismo@villasalcarrenas.org
Paseo de Yebes s/n. Tel.: 0034 949290683

CONTACTO
Puedes seguir el proceso de la prueba en:
−

http://ceo2011.guadaorientacion.es

−

www.guadaorientacion.es
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Para consultas y dudas puedes escribirnos
a las siguientes direcciones de correo:
−

ceo2011@guadaorientacion.es

−

guadaorientacion@yahoo.es

−

club@guadaorientacion.es
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ENTIDADES COLABORADORAS Y PATROCINADORES
ORGANIZAN:

Federación Española de Orientación.
Delegación Castellano-Manchega de la FEDO.
Club Orientación Guadalajara.

COLABORAN:

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Excma. Diputación Provincial de Guadalajara.
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.
Ilmo. Ayuntamiento de Horche.

COLABODORES TÉCNICOS:

Elerut
GOCAN
Manzanares Orientación
Toledo Orientación
Orientijote
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PATROCINAN:
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