ORGANIZA:

COLABORA:

Excmo. Ayto. de Priego

Excmo. Ayto. San Pedro Palmiches

AMBITO
Competición de orientación diurna, individual en la que se desarrollarán
en las modalidades de distancia larga y distancia media.
La competición se desarrollará en las proximidades de la localidad de
San Pedro Palmiches y en Priego.

PROGRAMA
Sábado 24 de Septiembre.
- 09:00 Recepción de participantes.
- 09:30 Salida del primer corredor distancia larga.
- 14:30 Cierre de Meta.
Domingo 25 de Septiembre.
- 09:00 Recepción de participantes.
- 09:30 Salida del primer corredor distancia media.
- 13:00 Cierre de Meta.
- 13:30 Entrega de Trofeos XII Trofeo Orientijote

CATEGORÍAS
M/F-12 ALEVIN
M/F-14 INFANTIL
M/F-16 CADETE
M/F-18 JUNIOR
M/F-21 SENIOR
M/F-35 VETERANO
M/F-45 MASTER
M/F-55+ MASTER +
OPEN ROJO
OPEN NARANJA
OPEN AMARILLO
LOCAL
O-CAN

2004 y posteriores
2002 y 2003
2000 y 2001
1998 y 1999
Sin límite de edad
Entre 1981 y 1972
Entre 1971 y 1962
1961 y anteriores
Sin límite de edad ( avanzado)
Sin límite de edad ( medio )
2002 y posterior ( iniciación )
( Empadronados en Priego o San Pedro )
( Corredores acompañados con perro,
llevándolo obligatoriamente atado)

Además, habrá una categoría “ Benjamín y pre-benjamín” para los
nacidos en 2006 y posteriores. Será una categoría no competitiva que podrán
realizar los niños en grupo y/o acompañados de adultos.

INSCRIPCIONES
El plazo finaliza el día 21 de septiembre, miércoles, a las 24:00 h.
Existirán dos sistemas de inscripciones:
Deporticket:
Obligatorio para todos los corredores pertenecientes a clubes
FECAMADO. También pueden usar sistema de inscripciones el resto de
corredores pertenecientes a clubes NO FECAMADO o corredores
independientes.
Orienteeringonline:
Puede ser usado por corredores pertenecientes a clubes NO
FECAMADO o corredores independientes. No puede ser utilizado por
corredores de clubes FECAMADO.
Los clubes que realicen la inscripción a través de Orienteeringonline
realizarán un único ingreso bancario con el importe correspondiente a las
inscripciones de sus socios. El ingreso se realizará en la siguiente cuenta:
Nº de Cuenta Liberbank: ES32 - 2105 -5010- 72 - 3010055109

Concepto: XII Orientijote+nombre del Club o persona, si es corredor
independiente.
Es necesario enviar el justificante bancario del pago a:
cesarvalletortola@yahoo.es , la inscripción no se considerará formalizada
hasta haber realizado el ingreso bancario.

CUOTAS:
Deporticket:
Categoría
M/F-12, M/F-14, M/F-16, M/F-18
M/F-21, M/F-35, M/F-45, M/F-55 y Open Rojo
Open Naranja, Open Amarillo y Benjamin pre-benjamin
Locales y O-Can
Suelo Duro

Precio
2,5 €
6€
1€
2€

Orienteeringonline:
Categoría
M/F-12, M/F-14, M/F-16, M/F-18
M/F-21, M/F-35, M/F-45, M/F-55 y Open Rojo
Open Naranja, Open Amarillo y Benjamin pre-benjamin
Locales y O-Can
Suelo Duro

Precio
3,5 €
7€
2€
3€

Los precios indicados son para cada una de las carreras.
Es posible apuntarse a una única carrera.
Los corredores sin licencia de federado deberán abonar 2 Euros
adicionales ( 1 día ) o 3 Euros adicionales ( 2 días ) para la licencia de prueba.
Deberán indicar el DNI y Fecha de nacimiento para que se les pueda tramitar
la licencia de prueba.
Alquiler Tarjeta SportIdent: 4 Euros
El IX Circuito de Orientación Diputación Provincial de Cuenca colabora
con la Asamblea de la Cruz Roja en Cuenca en el programa solidario “
AHORA + QUE NUNCA “, por ello se destinará a dicho programa la
cantidad de 0,50 € de cada inscripción de los participantes en la carrera.

Suelo Duro: En Polideportivo de Priego.
Horario de viernes 23 a las 20 h hasta domingo 25 a las 14
horas.

INFORMACIÓN TÉCNICA.
Distancia Larga
Dehesa de San Pedro Palmiches ( Cuenca ), situada al sur de la
localidad, se trata de una dehesa típica alcarreña que en su parte
norte tiene un bosque límpio de muy buena penetrabilidad, ofrece
carrera rápida y lectura facil con desniveles suaves, hay algunas
zonas de roca con mucho detalle.
En la parte sur tiene una planicie separada por grandes
cortados de la zona norte, esta zona alterna terrenos de cultivo,
algunos abandonados, con zona semiabierta y en su parte oeste con
torrenteras bastante grandes.

En todo el mapa hay árboles característicos,
encinas que se han representados con una x de color verde y
algunos árboles caídos que se han representado con una x de color
marrón.
DISTANCIA MÉDIA
Localidad de Priego, localidad que presenta un entramado de
calles, callejuelas, pasadizos, zonas de mucha escalera y desniveles
suaves a moderados en la zona norte.
En la zona sur la localidad presenta zonas de huertos con red
de caminos que se dirigen hacia el Rio Escabas, que es la frontera
natural por el sur de esta localidad. El ir de la zona cercana al rio
hasta el centro de la localidad supone superar un fuerte desnivel,
sabiendo elegir la ruta correcta, por lo que la elección de la ruta a
elegir será decisiva.

RECORRIDOS, DISTANCIAS Y DESNIVELES
DISTANCIA LARGA
Distancia

M-SEN
F-SEN
M-VET
F-JUNIOR
M-MASTER
M-JUNIOR
F-VETERAN
OPEN ROJO
M-CADETE
F-MASTER
M-MASTER+
F-CADETE
M-INFANTIL
O. NARANJA
F-INFANTIL
F-MASTER+
F-ALEVIN
M-ALEVIN
O.AMARILLO
BENJAMIN
LOCAL
O-CAN

Nº Controles

Desnivel

DISTANCIA MEDIA
Distancia Nº Controles

Desnivel

7,2 km
6,7 km

18
17

140 m
130 m

4,5
4,3

21
21

100 m
100 m

5 km

15

80 m

4,2

20

80 m

5,1 km

14

120 m

4

20

80 m

5 km
5,2 km
4,3 km

18
16
15

80 m
70 m
70 m

3,5
3,1
2,2

17
17
15

70 m
75 m
60 m

3,9 km

14

60 m

2,4

15

60 m

3,2 km

15

50 m

1,9

13

50 m

1,6 km

8

50 m

1,2

9

50 m

1,6 km

6

50 m

1

7

40 m

2,4 km

8

60 m

2

10

70 m

SISTEMA DE TIEMPOS Y CONTROL DE CARRERA
Para las categorías oficiales de la Copa de Castilla la Mancha se
empleará el sistema de cronometraje SportIdent. La organización
proporcionará las tarjetas electrónicas necesarias a los corredores que
deseen alquilar 4 €.
El participante que deteriore o pierda la tarjeta alquilada, acepta,
por el hecho de tomar la salida, abonar un importe adicional de 32 €.
Durante toda la competición habrá jueces de Salida y Llegada, jueces
controladores, trazador carrera y controlador Sportident.
Se usará estación Star ( Salida ) para la salida los dos días de
competición.

PROTOCOLO DE COMPETICIÓN
Los corredores participantes deberán comprobar en los listados de
inscritos el número de tarjeta electrónica y hora de salida asignados a sus
respectivos corredores. Cualquier anomalía deberá ser comunicada a la
organización lo antes posible.
Se confeccionarán horarios de salida distintos para cada prueba.
EN LA SALIDA:
− Tres minutos previos a la salida cada corredor deberá borrar los datos de la
tarjeta electrónica y comprobar su funcionamiento.
− Dos minutos antes podrá recoger la descripción de controles
correspondiente a su categoría.
− Al sonido de la salida, cinco pitidos; el corredor cogerá el mapa , picara la
estación de salida
y comenzará su tiempo.
EN LA META:
Al llegar a meta todos los corredores deben picar las bases que se
encuentren en ésta para asignar un tiempo de finalización.
Posteriormente se descargarán los datos de la tarjeta electrónica en el
ordenador de la organización. El corredor podrá recoger los parciales de su
recorrido. Si un corredor se retira debe dirigirse a la meta o salida, entregar el
mapa e informar a los jueces y controladores.

EN CARRERA:
Es obligatorio pasar por el control de salida y por todos los controles en
el orden establecido.
El corredor debe verificar que la base emite una señal luminosa y/o
sonora. Si un control no reproduce estas señales (luminosas y/o sonoras), el
corredor debe picar con la pinza tradicional, que se encontrará en el mismo
soporte, en una de las casillas de reserva que llevará su mapa.

ACCESOS A ZONA COMPETICIÓN

PREMIOS “XII TROFEO ORIENTIJOTE”
-

DISTANCIA MEDIA + LARGA :

O. AMARI –NARANJAROJO-Benjamin-Pre
benjaLOCAL - O-CAN
M/F-12
M/F-14
M/F-16
M/F-18
M/F-21

M/F-35 VETERANO
M/F-45 MASTER
M/F-55 + MASTER +

1º-1ª
MEDALLA

2º-2ª
MEDALLA

3º-3ª
MEDALLA

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA +
VALE MULTIAVENTURA
ALBERGUE ALARCÓN
MEDALLA
+ PALETILLA
MEDALLA + PALETILLA+
INSCRIPCIÓN A TROFEO
QUIJOTES DE CIUDAD
ENCANTADA ( LN )
MEDALLA
+ PALETILLA
MEDALLA
+ PALETILLA
MEDALLA
+ PALETILLA

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

MEDALLA
+CHORIZO
MEDALLA
+CHORIZO

MEDALLA
+ACEITE
MEDALLA
+ ACEITE

MEDALLA
+ CHORIZO
MEDALLA
+ CHORIZO
MEDALLA
+CHORIZO

MEDALLA
+ ACEITE
MEDALLA
+ ACEITE
MEDALLA
+ACEITE

PREMIOS POR EQUIPOS:
EQUIPO MÁS NUMEROSO: UNA PALETILLA.
SEGUNDO EQUIPO MÁS NUMEROSO: UN QUESO.

APARCAMIENTOS
ACCESOS A ZONA COMPETICIÓN
DISTANCIA LARGA ( 24-09-16)

APARCAMIENTOS
ACCESOS A ZONA COMPETICIÓN
DISTANCIA MEDIA ( 25-09-16)

ALOJAMIENTOS
DONDE DORMIR:
- Convento de San Miguel de la Victoria ( Oferta XII Trofeo Orientijote ).
Opción 1º- Pensión completa del viernes noche ( cena ) a domingo tarde ( comida )
60 € por persona .
Opción 2º - Pensión completa del sabado noche ( cena ) a domingo tarde ( comida )
30 € por persona.
Solo Alojamiento fin de semana 15 € por persona.
Hay que llevar saco de dormir o sabanas, habitaciones de dos y cuatro personas, hay
duchas comunes.
Capacidad para 200 personas.
Para reservar: Tfno: 696936338 ( Oscar )
-

Hostal Restaurante Los Claveles.
Hotel Rural El Rosal
Real de Priego
Hostal Restaurante San Nicolás de Bari
Apartamento Rurales La Puerta del Estrecho
Apartamento Rurales El Alfar

DONDE COMER:
-

Bar España ( 969312007)

-

Hostal Restaurante Los Claveles.
Hotel Rural El Rosal

-

Real de Priego

-

Restaurante San Nicolas de Bari

-

Bar Sierra ( 969312084 )
Bar Pernia ( 969311058 )
Bar España ( 969312007 )

REGLAMENTOS
Se aplicarán los reglamentos en vigor de la I.O.F. y de la F.E.D.O.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Todos los resultados de las pruebas realizadas se pondrán en el centro de competición tan pronto
como sea posible después de cada carrera y publicarán el las webs de información y medios de
comunicación tanto locales como provinciales y en la web www.corientaciondipucuenca.com y
www.fecamado.org y en el blog: orientijotemotilla.blogspot.com

EQUIPO ORGANIZADOR
Equipo organizador esta formado por:
Director de la Prueba: César Valle Tórtola
Juez controlador Sportident: César Valle Tórtola
Trazador: César Valle Tórtola
Juez de Salidas: Ylenia Poveda, Felipe Gonzalez y Lourdes Navarro
Equipo de Campo: Oscar Luengo, Javier Taravilla, Adrian Culebras, Pantxo y Jaime
Montero.
Secretaria: Mª José Gascón Valera
Avituallamiento: Oscar Luengo
Responsable equipo logístico: Ramón Poveda y Oscar Luengo
Juez Controlador:
Impresión mapas: Mundomap-O ( Jaén )

