
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Organiza: 
Club Montañismo OJE Torrijos. 
Club Deportivo Deporte Integral - Toledo Orientación. 
 
Fecha: 
Domingo, 27 de noviembre de 2022. 
 
Lugar: 
El centro de competición estará situado en la plaza de San Gil, jun to al 
Ayuntamiento de Torrijos (Toledo). Palacio de Pedro I. 

Coordenadas 39.98296, -4.28751 
 
Horario: 
09:30 h. Apertura del Centro de Competición. 
10:15 h. Primera salida en masa.  
10:25 h. Segunda salida en masa. 
13:00 h. Cierre de meta y retirada de controles.  

Todos los orientadores que estén en competición deberán 
dirigirse a la zona de meta. 
 

Reglamento: 
En esta edición, la carrera de orientación se desarrollará de forma 
individual, tipo score. El corredor deberá elegir como realizar su recorrido 
para conseguir todas las balizas en el menor tiempo posible. 
 
Se dejarán cinco minutos, antes de dar la salida, para que cada corredor 
pueda marcar el recorrido que va a realizar. Aconsejable llevar un rotulador 
o similar. 

 

 

 
ORGANIZA: 
 
CLUB MONTAÑISMO OJE TORRIJOS 
Telf.- 650 288 569 
 
SITIO WEB: 
clubmontanismotorrijos.blogspot.com 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
cdmontanismooje@hotmail.es 
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CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN (COTO)  
11ª prueba  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo del trofeo: 
Habrá hojas de descripción en salida. 
 
Los corredores saldrán en masa en dos tandas. La primera las categorías 
M/F Senior/veteranos y la segunda las categorías restantes y open. 
 
IMPORTANTE: la circulación de vehículos no está cortada. PRECAUCIÓN. 

 
Información técnica: 
Carrera urbana, revisado en septiembre de 2022, con mapa a escala 1:7500 
 
El mapa antiguo se colgará en el blog: cdmontanismotorrijos.blogspot.com 
 
Categorías: 
 

CATEGORIA AÑOS EDADES 
M/F 12 2009 y posteriores 12 y menores 

M/F 14 2007 y 2008 13 y 14 años 

M/F 16 2005 y 2006 15 y 16 años 

M/F SENIOR Categoría abierta De 17 a 34 años 

M/F VETERANO 1986 y posterior 35 años  y mayores 

OPEN NARANJA Iniciación adultos A partir de 18 años 

OPEN FAMILIAR Iniciación niños y 
familias 

Hasta 10 años, siempre 
acompañado por un 

responsable mayor de edad. 

 
Trofeos: 
Medallas para todas las categorías. 
 
Para categorías senior (M/F): 
1ª: Medalla y paletilla. 
2ª: Medalla y queso. 
3ª: Medalla y salchichón. 
 
Al finalizar la entrega de premios se rifará una paletilla entre los participantes 
asistentes. 
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Inscripciones: 
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma SICO hasta las 23:59 
horas del martes 22 de noviembre    
 
https://sico.fedo.org/ 
 
Correo para incidencias:  cdmontanismooje@hotmail.es 
  
Todos los inscritos posteriormente tendrán un recargo de 2,00 € (incluido el 
día de la prueba), estando condicionada la inscripción a la existencia de 
mapas. Está inscripción se deberá tramitar directamente con el club 
organizador a través de los medios de contacto puestos a disposición de los 
participantes. 
 
Cuotas: 
A los corredores sin seguro deportivo se les cobrará el precio mínimo del 
seguro deportivo (incluido en la cuota de inscripción), gestionado por el club 
organizador. 

CATEGORÍAS Federados 
NO 

Federados 
Alquiler 

Tarjeta-e 
M/F12-ALEVIN 2,00 € 4,00 € 2,00 € 

M/F14-INFANTIL 2,00 € 4,00 € 2,00 € 
M/F16-CADETE 2,00 € 4,00 € 2,00 € 

M/FSENIOR 5,00 € 7,00 € 2,00 € 
M/FVETERANO 5,00 € 7,00 € 2,00 € 
OPEN FAMILIAR 2,00 € 4,00 € 2,00 € 
OPEN NARANJA 5,00 € 7,00 € 2,00 € 

 
La categoría Open Familiar se considera como de iniciación y primera toma 
de contacto con el mundo de la Orientación. No se trata de una categoría 
competitiva por lo que pueden tomar parte en ella cualquier persona o 
grupo, sin tener en cuenta su edad.  
 
Open Naranja se considera una categoría de Iniciación para adultos. 
 
La prueba se rige por la normativa de la liga Provincial COTO. 
 

https://www.orientoledo.es/coto/ 
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Sistema de cronometraje. 
Toda la competición se gestionará con el sistema SportIdent. 
Consecuentemente, todos los corredores deben comunicar a la 
organización el número de su tarjeta electrónica o bien alquilarla a la 
organización. El importe del alquiler es de 2,00 euros. En el caso de alquilar 
la tarjeta electrónica, se debe dejar un depósito de 50,00 euros 
reembolsables al finalizar la prueba, o el DNI.  
 
Todo corredor, aunque no finalice su recorrido, deberá pasar por meta para 
descargar su tarjeta electrónica y poder saber los que aún permanecen en 
competición. Esta medida de seguridad es muy importante para poder 
controlar si alguien no ha vuelto al Centro de Competición por lesión o 
accidente y poder proceder a su localización. 
 
Resultados: 
Podrán ser consultados en directo en la web liveresultat.orientering.se. 
 
Organizadores: 
Director de la prueba y trazador: Mariano Flores 
Sportident: Agustín García y Manuel Caro.  
Inscripciones: Pilar y Leticia. 
Salidas/Meta: Sagrario, J. María, Olga e Isabel 
Equipo de Campo: José, Antonio y Mauri. 
Logística: Josán y Natalia. 
 
Jurado Técnico: 
REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN: Mariano Flores.  
REPRESENTANTE CLUBES: Se nombrará al cierre de inscripciones. 
REPRESENTANTE DEPORTISTAS: Se nombrará al cierre de inscripciones 
 
Balizas: 

CATEGORÍA BALIZAS CATEGORÍA BALIZAS 
M-Senior 18 F-Senior 18 

M-Veterano 18 F-Veterano 17 
M-16 15 F-16 15 
M-14 15 Open Naranja 12 
M-12 13 Open Familiar 10 

 
Las distancias no están calculadas, ya que cada corredor elegirá su recorrido 
para “picar” todas las balizas.  
 
Protocolo COVID-19: 
Volvemos a la normalidad. Recomendamos que, en caso de tener síntomas, 
no participar o tomar las debidas precauciones. 
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