IX TROFEO QUIJOTES + ACTIVA
JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA
Villa de Navalcán (Toledo)

2,3 y 4 de octubre 2015

PRUEBAS
El IX Trofeo Quijotes+Activa, constará de las siguientes pruebas:
• Sábado 3 de octubre, jornada de mañana:
• Sábado 3 de octubre, jornada de tarde:
• Domingo 4 de octubre, jornada de mañana:

Distancia Larga, mapa de “Los Motores”.
Carrera de la Mujer (lugar a determinar).
Distancia Media, mapa “Dehesa de Navalcán”.

CATEGORÍAS
En las pruebas individuales, distancia larga y media, las categorías en las que se disputa el IX Trofeo
Quijotes+Activa serán:
H/D-12
H/D-21B
HD-60

H/D-14
H/D-35A
H/D 65

H/D-16
H/D-35B
H/D-E.

H/D-18A
H/D-40

H/D-18-20B
H/D-45

H/D-20A
H/D- 50

H/D-21A
H/D-55

También habrá recorridos de iniciación Open Amarillo, Open Naranja y Open Rojo.

MAPA Y TERRENO
• Distancia Larga: “LOS MOTORES”. Mapa nuevo al 50%. Se utilizará el
mapa de la carrera media de la Liga Nacional de 2010 y se ampliará
hacia el Este un kilómetro cuadrado. Escala 1:10.000. Todas las
categorías. La parte antigua fue realizada por Jesús Nieto en el 2010 y
revisado para la ocasión por él mismo. La parte nueva, ha sido realizado
por Raúl Santiesteban en 2013. Hay ligeras diferencias en el
cartografiado, que se han intentado igualar, aunque el terreno a su vez
es diferente. Esta peculiaridad, quizá se deba tener en cuenta, pero no
será determinante.
Se trata de una ladera con desnivel moderado, con el río Tiétar al Norte.
La parte antigua es bosque de encina con bastante vegetación baja. La
parte nueva, es terreno más abierto con mucha vegetación baja que
impedirá la carrera y la visibilidad, siendo una carrera relativamente
rápida, con contraste entre la parte Oeste y Este.
• Carrera de la mujer: A día de hoy no se tiene cerrado el lugar de la competición. Próximamente les
informaremos.
• Distancia media: Escala 1:10.000. Todas las categorías. El mapa será
la zona de la dehesa que menos se ha usado, en la zona de más difícil
acceso. No es terreno inédito pero sólo se ha pasado por allí en las
otras competiciones cuando se navegaba hacia otros controles. Las
categorías intermedias y veteranas, casi ni lo han tocado.
Se buscará que la carrera sea técnica y sobretodo divertida.

NOTA: Las zonas de carrera se consideran zonas restringidas para los orientadores desde noviembre 2014.

En la carrera larga hay muchos postes como éste y otros más
pequeños que no vienen pintados en el mapa.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones para todos los corredores con licencia FEDO será a través del sistema de
inscripciones habituales de la Liga Nacional. Lo mismo ocurre con la Carrera de La Mujer.
El resto de orientadores que deseen participar, deberán hacerlo a través de la plataforma
OrienteeringOnLine. Todos los corredores que se inscriban a través de este medio (españoles o
extranjeros) deberán informar sobre su fecha de nacimiento y el DNI/Pasaporte. Sin estos datos no
podrán participar en la competición.
Fechas de inscripción:
-

Primer plazo: hasta el 21 de septiembre de 2015, a las 23:59:59 horas.
Segundo plazo (con recargo): del 22 al 24 de septiembre de 2015.
Cierre de inscripciones: el 25 de septiembre a las 00:00:01 h.

Para la Carrera de La Mujer se mantienen abiertos los sistemas de inscripción hasta el 24 de septiembre, a
las 23:59:59 horas.
Categorías y cuotas de inscripción:
CATEGORÍA
H/D-12-14-16
H/D-18A-20A-18/20B
H/D21 hasta H/D65 (incluido H/D-E)
Open Amarillo (hasta 14 años)
Open Naranja y Rojo (adultos)

LICENCIA FEDO
10,00 €
10,00 €
18,00 €
10,00 €
10,00 €

NO LICENCIA FEDO
14,00 €
22,00 €
30,00 €
14,00 €
14,00 €

Otras cuotas:
Alquiler de Tarjeta SI-8:
Suelo Duro:
Model Event:
Recargo por solicitud fuera de plazo:

4,00 € (opción de compra por 33,00 €),
con fianza de 50,00 € o DNI
3,00 € por persona
1,00 € por mapa
5,00 € (siempre que sea posible atenderla)

Petición de hora/ solicitud de cambio de categoría:
Las peticiones de hora se harán antes del día 24 de septiembre 2015, vía e-mail a pnietoc@gmail.com .
Justificantes de pago no, por favor.
Cualquier petición de hora o cambio de categoría a partir del día 24 de septiembre se hará, si es posible y
se cobrará 5,00 euros por la misma.
Ingreso:
Las inscripciones no se considerarán formalizadas hasta realizar el ingreso bancario, el cual se acreditará
enviando una copia del justificante de la transferencia, a la dirección de correo
electrónico cluborientacionnavalcan@gmail.com.
Los clubes serán responsables del pago de las inscripciones de sus socios, realizarán un único ingreso
bancario por el importe total y como concepto figurará el nombre del club.
En inscripciones de corredores independientes, el Club será FEDO.
Datos bancarios:
Beneficiario:

Club Deportivo Básico Orientación Navalcán

Banco:

CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA

IBAN:

ES62 3081 0116 2228 5652 8217

COD. BIC:

BCOEESMM081

