CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR
ORIENTACIÓN 2016/2017
4ª Prueba puntuable
ENTREGA DE TROFEOS
BOLETIN
Información Técnica
A.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA
Federación de Orientación de Castilla-La Mancha
orientacion@fecamado.org
http://fecamado.org

CDE MANZANARES-ORIENTACIÓN
club@manzanares-o.es
www.manzanares-o.es

A.1.- CALENDARIO –
Día 12 de febrero de 2017
09:30 Apertura centro de información.
Polideportivo municipal de Alhambra
10:00 Salida del primer corredor
11:30 Cierre de Salida
12:30 Cierre de Meta
13:00 Entrega de Trofeos
Plaza de España (frente al Ayuntamiento)
¡ATENCIÓN! Esta prueba tiene lugar en un casco urbano con fuertes desniveles entre
la meseta donde se asienta y el valle. Las categorías para escolares con menor edad no
deben, bajo ningún concepto, desplazarse por las faldas de la meseta. (se ha trazado para
que así sea, es decir, el recorrido mas lógico, fácil y rápido es por alguna de las calles o
caminos de acceso al casco urbano.
Así mismo no se ha cortado el tráfico de vehículos a motor por lo que se deberá
extremar la precaución en los desplazamientos por las calles.
A.2.- CARRERA SPRINT y TERRENO (Tiempo de ganador 20-25 minutos)
Mapa NUEVO realizado conforme a la normativa ISSOM de la IOF. (Escala 1:5.000.
Equidistancia 5 metros . Trabajo de campo, edición y digitalización Juan Pedro Trujillo Melero (enero
de 2017).

Terreno MIXTO.

1. En la ”Meseta” urbano, practicamente llano, con calles generalmente rectilineas y
abundancia de callejones.
2. Las “faldas de la Meseta” terreno despeñado con vegetación esteparia muy baja,
abuandacia de detalles rocosos. Desniveles fuertes y muy fuertes. En el valle tierras de
cultivo, generalmente de cereal.

A.3.- DISTANCIAS
Categoría
Cadete Femenino
Cadete Masculino
Infantil Femenino
Infantil Masculino
Alevín Femenino
Alevín Masculino
Actividad física en primaria

Distancia
2,3
2,3
1,9
1,9
1,4
1,4
1,1

Desnivel
115
115
100
100
75
70
65

Controles
15
15
14
14
14
13
11

Tiempo
25’
25’
25’
25’
25’
25’
25’

Categoría
OPEN Naranja
OPEN ROJO

Distancia
2,8
3,0

Desnivel
120
140

Controles
16
18

Tiempo
25’
25’

A.4.- ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN
ALHAMBRA N-430

• Acceso por la Carretera de Carrizosa
• Al llegar a la población girar a la izquierda por la calle Virgen de Fátima.
• Habrá señalización característica.

A.5.- SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS
Todas las categorías usarán el sistema de control de tiempos SPORTident.
A los participantes que no dispongan de tarjeta SPORTident se les prestará por parte del CD
Manzanares-O

A.6.- DISTANCIAS A LA SALIDA Y A LA META
Los Aparcamientos se encuentran al lado de la Salida. Está prohibido abandonar la Avenida
Virgen de Fátima hasta el momento de iniciar la competición.
La meta se encuentra en el centro de la población.
Se sortearán las horas de salida (las realiza la aplicación Sports Software) Al llegar a la zona de
competición los participantes, unos minutos antes de la hora asignada por la organización, se
acercarán a la zona de SALIDA donde serán requeridos, de forma nominal por los Jueces de Salida.
En el momento exacto de su hora de salida comenzarán la competición teniendo que,
obligatoriamente, pinzar la baliza “Start”
Al llegar a Meta los corredores entregarán su tarjeta de control SportIdent (aquellos a los que
se les haya prestado)

Información General
B.1.- INSCRIPCIONES
Por medio del Área de Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
A efectos de transporte e impresión de mapas enviar antes de las 14:00 del lunes 6 de febrero
al Sr. Tomás tfernandez@dipucr.es relación nominal de participantes por categorías.

Información Logística
C.1.- LOGÍSTICA
Los deportistas deben llevar su propio avituallamiento, así como ropa y calzado para
cambiarse.

