CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACION DE
TOLEDO

1ª PRUEBA
PARQUE DE LAS TRES CULTURAS (TOLEDO)
DOMINGO 20 DE ENERO DE 2019

CIRCUITO DE ORIENTACIÓN DE TOLEDO 2019
NOTA INFORMATIVA
PARQUE DE LAS TRES CULTURAS (TOLEDO)
El domingo 20 de enero se va a desarrollar la primera prueba del Circuito de Orientación de Toledo 2019.
CENTRO DE COMPETICIÓN
El Centro de Competición estará situado en la zona de edificios de la Ciudad Deportiva de la Escuela
Central de Educación Física, coordenadas N 39º 52’ 05 “ / W 4º 01’ 41”.

Zona de Carrera
Prohibido el acceso

Acceso único a la zona
de competición

CENTRO DE COMPETICIÓN

Todos los participantes, tanto del CEPO como del COTO, tienen que acceder al Centro de Competición
por la puerta SUR-OESTE. TODO EL PARQUE SE CONSIDERA ZONA PROHIBIDA DESDE LA 08:00
HORAS DEL 20 DE ENERO HASTA EL COMIENZO DE LA PRUEBA. SI LA ORGANIZACIÓN DETECTASE LA
PRESENCIA DE PARTICIPANTES EN LA ZONA, ESTOS SERÁN AUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADOS.
PROGRAMA
10:00 HORAS Apertura del Centro de Competición.
11:00 HORAS Salida de los primeros corredores, media hora después del CEPO.
12:30 HORAS Cierre de la Salida.
13:30 HORAS Cierre de Meta y retirada de los controles.
Todos los orientadores que estén en competición deberán dirigirse a la zona de
meta.
13:45 HORAS Entrega de Trofeos del COTO’18.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
La escala del mapa es 1:3.500.
No hay problema de aparcamiento, pudiendo utilizar cualquiera de las calles adyacentes al parque.
Los organizadores realizarán la gestión de clasificaciones y tiempos con el sistema de control
SportIdent. Aquellos participantes que no dispongan de tarjeta electrónica, podrán alquilarla a la
organización de la prueba por un importe de 2,00 € en cada carrera, comprometiéndose a su custodia y
devolución al finalizar el recorrido (hay que depositar una fianza de 50,00 € o dejar el DNI). El corredor que
deteriore o pierda la tarjeta electrónica alquilada, acepta, por el hecho de tomar la salida, abonar la
diferencia del valor de ésta (43,00 €).
Esta competición coincide con la 1ª prueba del CEPO’19. 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’19.
Los controles podrán estar en el interior del parque o en la acera que lo rodea, pero en ningún caso se
tienen que cruzar las carreteras que bordean al parque.
IMPORTANTE: Las categorías de Veteranos y Senior tendrán que realizar sus recorridos sin saber el
código que tiene cada uno de los controles (baliza ciega), de manera que tendrán que estar muy
seguros de que están pasando por el control que tiene marcado en el mapa, ya que no podrán
comprobarlo con la tarjeta de descripción de controles. Solo pueden entrar en meta con el número exacto
de controles registrado en la tarjeta Sportident que tengan en su recorrido, si hay controles de más es
motivo de descalificación. Con el objetivo de incentivar a estas categorías y presentarles una competición
atractiva y que obligue a realizar un esfuerzo extra, el sistema de competición será “algo peculiar”.
Estamos trabajando para que tengáis una parte del recorrido en una cara del mapa y la otra parte en el
reverso. Ampliaremos la información los días previos a la prueba o el mismo día de la prueba. Habrá más
sorpresas…

DISTANCIA Y DESNIVELES

CATEGORÍA
M-Veterano
F-Veterana
M-Senior
F-Senior
M16-Cadete
F16-Cadete
M14-Infantil
F14-Infantil
M12-Alevín
F12-Alevín
Open Naranja
Open Familiar

DISTANCIAS DESNIVEL

INSCRIPCIONES
A través de la plataforma
antes de las 23:59 del miércoles 16 de enero 2019. 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.
https://www.deporticket.com/dpk-detalle-evento/evento/3722-1-prueba-del-coto-circuito-de-orientacion-de-toledo

CUOTAS
CATEGORÍAS
12-ALEVIN
14-INFANTIL
16-CADETE
SENIOR
VETERANO
OPEN AMARILLO
OPEN NARANJA

Federados
2,00 €
2,00 €
2,00 €
5,00 €
5,00 €
2,00 €
5,00 €

NO
Alquiler
Federados Tarjeta-e
4,00 €
2,00 €
4,00 €
2,00 €
4,00 €
2,00 €
7,00 €
2,00 €
7,00 €
2,00 €
4,00 €
2,00 €
7,00 €
2,00 €

Fecha límite inscripciones sin recargo, las 23:59 horas del miércoles 16ENE19.
SALIDA
Para poder acceder a la zona de salida, los inscritos en el COTO deberán pasar por la secretaría para
recoger la pegatina que le acredita a ello.
La salida será mediante “Baliza START”. Es responsabilidad de cada orientador picar durante la salida y
antes de coger el mapa correspondiente a su recorrido la baliza START, para activar el sistema
informático de cronometraje.
No hay horas asignadas. Cada orientador se situará en el pasillo correspondiente a su recorrido y
tomará la salida cuando le corresponda por turno, siguiendo las indicaciones de los Jueces de Salida.
RESULTADOS
Los resultados pueden ser consultados en directo en la web liveresultat.orientering.se, seleccionando
la prueba y la categoría.

