4ª Prueba: “La Fuente del Moro”
TOLEDO
Domingo 5 de marzo de 2017

INFORMACIÓN GENERAL
◄El centro de competición estará situado frente al parking superior de CC. Luz
del Tajo (zona Sur), junto a la rotonda principal de acceso al centro comercial,
donde se encuentra la parada de autobús urbano.
Coordenadas N 39º 51´ 42,0´´ / W 3º 58´ 22,2´´.

Todos los participantes en CEPO y COTO deberán permanecer
en las inmediaciones del Centro de Competición. Todo el
parque forestal de La Fuente del Moro es parte de la Zona de
Carrera y por tanto está prohibido entrar en ella hasta que la
competición haya finalizado. La infracción a esta norma
supondrá la DESCALIFICACIÓN del participante.
◄ Programa COTO’17/ 4ª `prueba Parque Forestal “La Fuente del Moro”:
- 10:00 horas

Apertura del Centro de Competición.

- 11:00 horas

Salida del primer corredor.

- 12:15 horas

Cierre de salida.

- 13:45 horas
Cierre de meta y retirada de controles. Todos los
orientadores que estén en competición deberán dirigirse a la zona de meta.
◄ Consultad la normativa del COTO´17 en la web www.orientoledo.es, en
especial lo relativo a las categorías y al procedimiento de inscripción.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
◄ La escala del mapa es 1:10.000.
◄ Recorridos M-SENIOR, M-VETERANO, F-SENIOR, F-VETERANO.
Con la finalidad de mejorar la competición y ofrecer nuevos alicientes a los
orientadores participantes, los recorridos correspondientes a estas categorías
tendrán modificaciones en sus mapas, de manera que habrá zonas con el
mapa completo, otras donde solo este representado el relieve o algunos
elementos concretos, otras estarán completamente en blanco y habrá que
apoyarse en la brújula y además se ocultarán algunas partes del mapa para
reducir la información disponible para el orientador.
◄ Mapa revisado en febrero de 2016 que comprende todo el parque forestal de
La Fuente del Moro. Terreno que permite una carrera muy rápida, si bien hay
zonas que por el tipo de arbolado y su densidad ralentizan un poco la velocidad
de desplazamiento. Hay zonas de olivar a lo largo de toda la superficie del
mapa. En su parte Sur la encina gana terreno al pinar y se combina con zonas
despejadas. Abundancia de sendas y caminos, algunas recientes realizadas
por usuarios de bicicletas el terreno montaña y que no están representadas en
el mapa para no saturar en exceso la información.
◄ Parking: No hay problema de aparcamiento, pudiendo utilizar el parking SUR
del CC. Luz del Tajo. El Centro de Competición estará ubicado frente a este
parking, en el parque forestal.
◄ Sistema de control Sportident: Todos los participantes utilizarán el sistema
de control electrónico de recorridos. Los que no tengan tarjeta electrónica en
propiedad podrán alquilarla junto con su inscripción (2,00 € precio de alquiler +
DNI o 50,00 € de fianza reembolsable a la devolución de la tarjeta).
◄ Esta competición coincide con la 4ª prueba del CEPO´17. Los escolares que
vayan a competir con su centro escolar no tienen que realizar ninguna
inscripción; compiten como una prueba más del CEPO en la categoría en la
que participan en este campeonato, que también les puntúa para el COTO´17.

¡¡IMPORTANTE!!
◄ Extremad la precaución al cruzar desde el parking a la zona de Competición.

DISTANCIAS Y DESNIVELES
CATEGORÍA
M-Senior
F-Senior
M-Veterano
F-Veterana
M16-Cadete
F16-Cadete
M14-Infantil
F14-Infantil
M12-Alevín
F12-Alevín
Open Naranja
Actividad Física Primaria
Open Familiar

DISTANCIAS DESNIVEL

(Próxima publicación)

INSCRIPCIONES
◄ Se utilizará la plataforma www.deporticket.com
Una vez dentro de la web, seleccionar la prueba y seguir las indicaciones hasta
completar la inscripción. Enlace:
http://www.orienticket.com/ort-detalle-evento/evento/2520-3-prueba-del-coto-2017---la-fuente-del-moro

INSCRIPCIONES DE CLUBES. Los clubes pueden ponerse en contacto con
Deporticket para agilizar la inscripción de sus socios, importando su base de
datos para incluirles en la de la plataforma, por alguno de los siguientes
medios:
Mail: info@deporticket.com
Teléfono: 670 00 66 64 (L-V de 10:00 a 13:30 y de 16:30-18:30)
Enlace inscripciones CLUBES:
http://www.deporticket.com/dpk-formulario-inscripcion/evento/2124-solicitud-clubs-orientacion/8592

Cuotas:
CATEGORÍAS Federados
12-ALEVIN
14-INFANTIL
16-CADETE
SENIOR
VETERANO
OPEN
AMARILLO
OPEN
NARANJA

2,00 €
2,00 €
2,00 €
5,00 €
5,00 €

NO
Alquiler Recargo Recargo NO
Federados Tarjeta-e Federados Federados
4,00 €
2,00 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €
2,00 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €
2,00 €
4,00 €
6,00 €
7,00 €
2,00 €
7,00 €
9,00 €
7,00 €
2,00 €
7,00 €
9,00 €

2,00 €

4,00 €

2,00 €

4,00 €

6,00 €

5,00 €

7,00 €

2,00 €

7,00 €

9,00 €

◄ CATEGORÍAS. Revisad este apartado en la normativa COTO’17, ya que se
han ampliado las categorías para esta nueva temporada y se han variado los
grupos de edad incluidos en cada una de ellas para hacer coincidir al máximo
las categorías COTO con las de otras competiciones regionales o nacionales.

SALIDA
Para poder acceder a la zona de salida, los inscritos en el COTO deberán
pasar por la secretaría para recoger la pegatina que le acredita para ello.
La salida será mediante “Baliza START”. Es responsabilidad de cada
orientador picar durante la salida y antes de coger el mapa correspondiente a
su recorrido la baliza START para activar el sistema informático de
cronometraje.
No hay horas asignadas. Cada orientador se situará en el pasillo
correspondiente a su recorrido y tomará la salida cuando le corresponda por
turno, siguiendo las indicaciones de los Jueces de Salida.

