2015

CEPO

CAMPEONATO ESCOLAR
PROVINCIAL DE
ORIENTACIÓN ‘15
NOTA INFORMATIVA 4ª

El domingo 01 de marzo se va a desarrollar la cuarta y última prueba del
Campeonato Escolar Provincial de Orientación 2015. La zona elegida es el
mapa de La Fuente del Moro, en Toledo.

HORARIO
Salidas a partir de las 10:30 horas.
Monitores y acompañantes: Podrán salir 20´ después del último escolar.

CENTRO DE COMPETICIÓN

Parking

Centro de Competición

Estará situado frente al Centro Comercial Luz del Tajo, aparcamiento superior
más cercano a la parada de autobús urbano.

INFORMACIÓN
Toda la información relacionada con la competición estará disponible en la
página web: www.orientoledo.es en la pestaña CEPO´15.
Allí podréis consultar la situación del Centro de Competición, horarios de salida
y resultados de las diferentes pruebas.
Prueba puntuable para el COTO 2015 (Circuito de Orientación de TOledo).
Consultar información al respecto en la pestaña COTO´15

HORARIO RUTAS DE AUTOBUS (pendiente de confirmación)
RUTA 1 - Navalcán (Plaza de España
Fuensalida

08:15)

- Fuensalida (C. Condes de

09:15) - a Toledo 10:15.

RUTA 2- Talavera (Arcos del Recinto Ferial 08:30) - Toledo 10:15.
RUTA 3- Villacañas 08:45) - Lillo 09:00 - Toledo 10:15

RUMBO DE SEGURIDAD
La zona de competición está limitada al Norte (parte superior del mapa) por la
autovía que une Toledo y el barrio de Santa María de Benquerencia (Polígono).
La parte Oeste está limitada por la autovía de Toledo a Ciudad Real y la parte
Sur por una alambrada que marca los terrenos de una finca particular (de color
verde y de unos 3 metros de altura).
Por tanto, en caso de pérdida, tomaremos dirección NORTE hasta llegar a la
autovía Toledo/Santa María de Benquerencia. Caso de que la climatología lo
permitiese la dirección NORTE coincide con caminar teniendo el sol a nuestra
espalda, todos los cursos de agua de la zona van en dirección Sur-Norte, por
tanto basta con seguirlos hacia la parte más baja para que nos lleve hacía la
zona de los Centros Comerciales.

RUMBO
DE
SEGURIDAD

ENTREGA DE PREMIOS
Al finalizar la competición, en torno a las 13:30 horas, se procederá a la entrega
de medallas y trofeos correspondientes al CEPO’15, así como la designación
de componentes de la Selección de Toledo que participará en el Campeonato
Regional del Deporte en Edad Escolar, a celebrar en Polán los próximos días
14 y 15 de marzo.

