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Fuente del Moro (TOLEDO)
Domingo 01 de marzo de 2015

INFORMACIÓN GENERAL
◄El centro de competición estará situado frente al Centro Comercial Luz del
Tajo, aparcamiento superior más cercano a la parada de autobús urbano.

◄ Programa:
- 10:00 h.

Apertura del Centro de Competición.

- 10:30 h.

Salida del primer corredor.

- 12:00 h.

Cierre de salida.

- 13:30 h.

Cierre de meta y retirada de controles. Todos los orientadores que
estén en competición deberán dirigirse a la zona de meta.

- 13:30 h.

ENTREGA
DE
MEDALLAS
Y
TROFEOS
(Campeonato Escolar Provincial de Orientación).

CEPO’15

◄ Consultad la normativa del COTO´15 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.
◄ Fecha límite para inscripciones sin recargo: las 23:59 horas del miércoles
25/02/2015.
◄ Parking: No hay problemas de aparcamiento, pudiendo utilizar las plazas
superiores del Centro Comercial Luz del Tajo.
◄ Sistema de control Sportident: Todos los participantes utilizarán el sistema
de control electrónico de recorridos.
◄ Esta competición coincide con la 4ª prueba del CEPO´15. 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´15.
◄ Los mapas correspondientes a las categorías SENIOR y VETERANO, no
tendrán impresos los caminos ni líneas eléctricas, el resto de los elementos
serán como los de un mapa de Orientación normal.

DISTANCIAS Y DESNIVELES
CATEGORÍA
DISTANCIAS DESNIVEL
H-Senior
6.380
250
D-Senior
5.440
200
H-Veterano
5.350
210
D-Veterano
4.010
165
H-Cadete
3.990
165
D-Cadete
3.990
165
H-Infantil
3.670
145
D-Infantil
3.460
120
H-Alevín
2.290
70
D-Alevín
2.070
35
Open Naranja
2.940
100
Act. Fis. Primaria
2.000
50
Open Familiar

INSCRIPCIONES
◄ Los federados deben tramitar las inscripciones a través de su club
respectivo. Rogamos se realice a través de www.orienteeringonline.net
◄Los independientes la realizaran mediante el formulario situado en la web
deporticket.com, enlace:
http://www.deporticket.com/dpk-detalle-evento/evento/1546-3-prueba-circuito-deorientacion-diputacion-de-toledo

El pago de las cuotas se puede hacer efectivo en la CC de Banco Castilla-La
Mancha (antes CCM) IBAN: ES06 2105 6081 4334 0000 2133.

