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SERRANIA ORIENTEERING CAMP 2016
La federación de Orientación de Castilla La-Mancha, junto con la diputación de Cuenca
os anima a participar en una nueva edición del SOC Serrania Orienteering Camp, un campus
de orientación de cuatro días de duración a finales de verano, en plena serranía de Cuenca, el
mayor bosque ibérico de España. Después del veranito, los baños, las terracitas, las comidas,…
¡Ponte en forma para la segunda parte de la temporada del mejor modo posible y haciendo lo
que más te gusta, ORIENTACIÓN, en el mejor sitio de España en esta época del año!
La idea surgió el año 2015, que se celebró la primera edición del SO, debido al éxito
que se consiguió nos hace ilusión al equipo organizador volver a preparar el SOC en este año
2016, en 2015 tuvimos participantes de todos los niveles y edades, consiguiendo un buen
ambiente en los entrenamientos, poder aprender todos y sobre todo disfrutar de la sierra de
Cuenca que es una zona muy poco conocida.
La localización escogida es el Albergue La cañadilla en Uña, en la comarca de la
Serranía Alta de Cuenca. Esta nos ofrece concentrados en pocos kilómetros una gran variedad
de terrenos muy interesantes para la práctica de la orientación, e inmersos en un entorno
natural prácticamente intacto, muy cerca de la Ciudad Encantada, paraje donde se desarrollará
la 10º prueba de liga nacional.
Estos entrenamientos se realizarán en terrenos que han sido escogidos
cuidadosamente pensando en la mejora de todas las técnicas de orientación tanto generales
como específicas. Tenemos todo tipo de terrenos para ofrecer a los que se atrevan a venir al
SOC-2016, zonas rápidas de pinar, lentas con terrenos pedregosos muy técnicos y de una gran
complejidad, encinares, zonas arbustivas con pocas zonas de árboles, orientación en laderas,
zonas llanas y grandes elecciones de ruta.
Sumado a todo esto se ofrece animación, ganas de entrenar, buen ambiente, baños
ríos y lagunas, entre otras muchas cosas, por todo esto ¡ORIÉNTATE Y DIVIÉRTETE EN EL SOC2016!

LUGAR Y FECHA
El Serrania Orienteering Camp (SOC) 2016, tendrá lugar en la Serranía Alta de
Cuenca, de los días 25 al 28 de Agosto de 2015.
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CENTRO DE EVENTOS Y ALOJAMIENTO
El centro de eventos del SOC 2016 estará situado en el albergue Cañadilla. Albergue La
Cañadilla es un alojamiento rural para disfrutar de actividades lúdicas y deportivas en un
ambiente saludable y en plena naturaleza. Uña (Cuenca) es un bonito pueblo, un paraíso entre
rocas y agua situado en pleno Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Para más información
sobre el Albergue consultar la página http://www.alberguelacanadilla.com/
El alojamiento en este albergue para el SOC 2016 se debe tramitar a través de la
FECAMADO poniéndose en contacto con el email secretaria@fecamado.org.
Se recomienda que en el albergue solo se contrate como mucho solo desayuno y
cena. Ya que debido al lugar de los entrenamientos será complicado en tema de horarios
volver a uña.
El albergue se encuentra en la localidad de Uña.
https://www.google.es/maps/place/Albergue+La+Ca%C3%B1adilla/@40.2211331,1.9775837,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5d7210856bccc7:0x7a57537b3fc1bb5a

Localización del albergue.
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PROGRAMA Y HORARIOS
- Jueves 25 de Agosto:




11:00-13:00 E1 Mañana: Intermedia Monteagudillo (Pasillos y memorización).
16:30-18:30 E2 Tarde: Media Monteagudillo, (Lectura vegetaciones).
22:00 Noche: Análisis de los entrenamientos en albergue la cañadilla.

- Viernes 26 de Agosto:





9:30-11:30 E3 Mañana: Larga en Las Majadas. (Multitécnico)
15:30-17:00 E4 Tarde: Media en Las Majadas. (Media-Microsprint)
18:00-20:00 E5 Tarde: Relevos 2x2 en Las Majadas
22:00 Noche: Análisis de los entrenamientos

- Sábado 27 Agosto:





10:30-12:30 E6 Mañana: Media Cañizares. (media semiurbana)
Comida en Cañizares por parte del Excm. Ayuntamiento de Cañizares.
16:30-18:30 E7 Tarde: Larga en Beteta. (Entrenamiento series largas)
22:00 Noche: Análisis de los entrenamientos.

- Domingo 28 Agosto:


10:00-12:00 E8 Mañana: Intermedia en Cuenca. (Urbana)

Puede ser que algún entrenamiento cambie de de horarios, por motivos de organización,
aunque se intentará que se mantengan todos los horarios.

ACTIVIDADES
Todas las actividades que se van a realizar tendrán como objetivo final la mejora tanto
física como técnica de los participantes. El total de actividades serán:



3 sesiones de análisis de entrenamientos.
8 entrenamientos técnicos con sport-Ident.

Se dará más información sobre los terrenos de los entrenamientos en el siguiente
boletín. Estos terrenos son los más altos de Castilla La Mancha para la práctica deportiva
estando todos los mapas entre 1200-1450 metros de altitud.
Lugares de zonas de aparcamiento para los diferentes días y actividades pondremos en
el siguiente boletín toda la información correspondiente a estos temas, así como toda la
información correspondiente a las especificaciones técnicas de los diferentes entrenamientos.
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Se recomienda que en el albergue solo se contrate como mucho solo desayuno y
cena. Ya que debido al lugar de los entrenamientos será complicado en tema de horarios
volver a uña.

CATEGORÍAS
Cada participante deberá inscribirse en la categoría que más se adapte a sus conocimientos,
las categorías son las siguientes:
CATEGORÍAS
FÁCIL
MEDIO
DIFÍCIL

MAPAS Y TERRENOS
Los diferentes mapas de los que disfrutarán los participantes del SOC 2016 son:

1. MONTEAGUDILLO (FUENTE LAS TABLAS)
Mapa que estrenó el COMCU en el Trofeo Serranía de Cuenca el 23-24 de mayo de
2015. Se trata de uno de los montes más queridos de la Serranía por encontrarse junto al
albergue de Fuente de las Tablas, a 1200-1450 m de altitud. Un terreno muy completo y
variado con pinar de las 3 especies que hay en la Serranía (Pinus nigra, sylvestris y pinaster), en
general abierto con alguna zona de vegetación baja, con un relieve complejo combinando
múltiples vaguadas y detalles rocosos en arenisca. También tiene una zona semiabierta y llana
de bosque de sabinas. Es un terreno de tal calidad y diversidad, que quienes participéis en el
SOC saldréis con la sensación de haber entrenado en dos terrenos diferentes. GARANTIZADO.
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2. LAS MAJADAS
El terreno es de montaña típico de la Serranía de Cuenca con zonas de bosque de pino
albar y roble. Destacan las formaciones pétreas de “Los Callejones”, laberintos de roca
parecidos a la Ciudad Encantada y que serán claves en las carreras. Por las dimensiones y la
profundidad del bosque de la Muela de la Madera que queda al Este del mapa, el rumbo de
seguridad será Oeste. Se estreno en el trofeo serranía de Cuenca en Abril de 2016.

3. CAÑIZARES
Mapa que combina zona urbana con parte de monte. Para no levantar la vista del
mapa en ningún momento. Estrenado en Marzo de 2016, algunos de los corredores asistentes
a la prueba llegaron a decir que es uno de los mejores mapas de Sprint de España.
4. CUENCA
Mapa urbano de la capital conquense, ofrece gran dificultad técnica con un trazado
muy laberíntico repleto de callejuelas estrechas, escalinatas y callejones sin salida, con muchas
posibilidades de elecciones de ruta, haciendo que las carreras sean muy entretenidas. Cabe
destacar el desnivel moderado que se puede encontrar en algunas zonas del mapa.
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LOCALIZACIÓN DE LOS MAPAS
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Se recomienda que en el albergue solo se contrate como mucho solo desayuno y
cena. Ya que debido al lugar de los entrenamientos será complicado en tema de horarios
volver a uña.
En el próximo boletín pondremos la localización exacta de todas las salidas.

ZONAS DE COMPETICIÓN Y APARCAMIENTO
Las zonas de aparcamiento para los diferentes entrenamientos serán:
E1-E2 (monteagudillo – albergue de fuente las tablas)


40ᵒ 11’37.8’’N



1ᵒ 54’50.5’’W

E3-E4-E5 (Las Majadas – Los callejones de las majadas)


40ᵒ 17’01.9’’N



2ᵒ 00’14.1’’W

E6 (Cañizares- plaza principal)


40ᵒ 31’09.1’’N



2ᵒ 11’29.3’’W

E7 (Beteta- proximidades albergue boletus)


40ᵒ 34’52.0’’N



2ᵒ 07’05.3’’W

E8 (Cuenca ciudad, zona de competición habrá zonas de aparcamiento próximas)


40ᵒ 04’29.8’’N



2ᵒ 07’51.9’’W

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se ruega a todos los participantes, que corran con zapatillas con suela de goma, para producir
el menor impacto ambiental posible.

SOC 2016/ 25-28 Agosto. Albergue Cañadilla (Uña)
FOTOGRAFÍAS DEL TERRENO

Regalo a los participantes
Se otorgará a los participantes, una camiseta conmemorativa del SOC 2016.

Comida en Cañizares
Por sutileza y como apoyo al SOC 2016, el Excm. Ayuntamiento de Cañizares invita a una
comida el día 26 de Agosto a todos los participantes.
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Restaurantes en las zonas de entrenamiento
Estos sitios son para todos los días debido a que pasaremos por estas localidades
continuamente:
UÑA:
-Torre de Uña: menú diario a 8, 50 € , niños a 6 €. 969 28 29 17
-Zaballos: especialidad en buey y carnes a la brasa. No hay menú del día. Recomendado
reservar. 969 28 28 30/629 71 52 87
-La Laguna: menú diario 11 €, comida típica de la Serranía. Recomendado reservar. 969 28 28
11
VILLALBA DE LAS SIERRA:
-Hostal-Restaurante Bayo: menú a 10 € el jueves y el viernes, a 12 € el sábado 969 28 12 75

Para el viernes 26 recomendamos los establecimientos de LAS MAJADAS:
-Los Callejones: menú a 15 € 969 28 30 50
-El Cerrillo: raciones. 969 28 30 13

Para el sábado 27 recomendamos que todos los asistentes acudan en CAÑIZARES a una comida
popular por cortesía del Excm. Ayuntamiento de Cañizares.

Para el domingo 28, debido a que el entrenamiento será en la Ciudad de cuenca, os podréis
encontrar una gran oferta en hostelera y gastronómica en toda la ciudad.
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SISTEMA DE CRONOMETRAJE
Todos los entrenamientos serán controlados con el sistema Sport-ident.

INSCRIPCIONES
Se dispondrá de diferentes tipos de pack con diferentes precios y servicios:




Pack completo: incluye todos los entrenamientos del SOC 2016.
Pack medio: incluye la inscripción a 4, 5 o 6 entrenamientos de los que se van a
realizar, a libre elección.
Pack 1 entrenamiento: incluye la inscripción 1,2 o 3 entrenamiento a libre elección.

Para cualquier duda y otros tipos de posibilidades enviar un e-mail al correo
secretaria@fecamado.org
Habrá dos métodos de inscripción:
DEPORTICKET Y ORIENTEERINGONLINE

DEPORTICKET MÁS ECONÓMICO QUE ORIENTEERINGONLINE
orienteeringonline:
www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2776
deporticket:
http://www.deporticket.com/dpk-detalle-evento/evento/2108-serrania-orienteering-camp--soc-2016
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A los inscritos a través de deporticket habrá un descuento en todos los precios quedando
la tabla de precios para los federados del modo siguiente:
Pack 1
entrenamiento
(Precio/
entrenamiento)

Plazos

Pack
Completo

Pack Medio
(Precio
/entrenamiento)

1º ( Hasta el
30/06/2016)

40

6

6.5

2º
(1/07/201631/07/2016)

50

7.5

8.5

3º
(01/08/201605/08/2016)

60

9

9.5

A estas tasas habrá que añadir el precio del seguro deportivo en caso de no estar federado. Se
especifica abajo.
La tabla de precios en la página orienteeringonline para los federados será la siguiente:
Pack 1
entrenamiento
(Precio
/entrenamiento)

Plazos

Pack
Completo

Pack Medio
(Precio
/entrenamiento)

1º (Hasta el
30/06/2016)

45

6.75

7

2º
(1/07/201631/07/2016)

55

8.25

8.5

3º
(01/08/201605/08/2016)

65

9.75

10

A estas tasas habrá que añadir el precio del seguro deportivo en caso de no estar federado.
Los precios del seguro para los no federados serán en función del número de días que
asistan:
Número de días

1

2

3

4

Precio

2

3

4

6
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Para realizar las inscripciones deberán apuntarse a través deporticket, en el enlace:
http://www.deporticket.com/dpk-detalle-evento/evento/2108-serrania-orienteering-camp--soc-2016
Las inscripciones a través de orienteeringonline 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: secretaria@fecamado.org
Las personas interesadas en participar serán responsables de su ingreso bancario y el
envío del justificante, los que deseen realizar el ingreso a través de su club deberán enviar
junto al justificante un listado de los participantes a los que corresponde la inscripción.
Como concepto en el ingreso debe figurar “SOC + nombre o club”, lo que corresponda
en cada caso.
Datos bancarios:

Beneficiario: FEDERACIÓN DE ORIENTACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA

Banco: BANCO POPULAR ESPAÑOL

IBAN: ES70 0075 0486 3306 0014 9777

BANK IDENTIFICATION CODE (BIC): POPUESMM

EQUIPO ORGANIZATIVO
Director del SOC-2016: Diego Rodríguez Corrochano
Técnico deportivo y Cartografo: Jaime Montero Gómez
Director de Sport-Ident: Óscar Rodríguez
Director de Baliceros: Jesús Rodríguez
Técnicos del grupo difícil: Manuel Jurado Alonso y Jaime Montero Gómez
Técnicos del grupo medio: Carmen Patiño Déniz y Diego Rodríguez Corrochano
Técnicos del grupo fácil: María Rodriguez Corrochano
Baliceros: Jesús Rodríguez Corrochano, Diego Lázaro de Juan e Ignacio Sánchez Muñoz
Destacar que toda la dirección del SOC 2016, preparación técnica y organización es realizada
por la sección más joven de la FECAMADO.
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TRANSPORTE
El transporte corre a cargo de cada uno de los participantes
Los participantes que no dispongan de transporte, lo podrán comunicar a la
organización y en función de los solicitantes se estudiaran diferentes posibilidades para
transportar a estos a los entrenamientos, corriendo estos con los gastos que se generen.

PELIGRO DE INCENDIOS
Según la normativa de incendios está terminantemente prohibido, bajo riesgo de sanción:







Tirar fósforos, colillas, puntas de cigarro o cualquier material en ignición al suelo.
Arrojar fuera de los contenedores de basura, desechos o residuos que con el tiempo
puedan resultar combustibles o susceptibles de provocar combustión, tales como
vidrios , papeles, plásticos, aerosoles, mecheros, etc.
Aparcar vehículos en los caminos, pistas forestales y cortafuegos de modo que
supongan un impedimento al paso de los vehículos del Operativo de lucha contra los
incendios forestales.
La acampada libre y la pernocta, incluyendo la pernocta dentro de vehículos.

Si se divisa fuego hay que avisar inmediatamente a la organización y grupo de bomberos para
sofocarlo y/o activar plan de seguridad.

