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21 y 22 de abril 

 

Generalidades 

 Liga Española de Orientación a Pie 

 21 de abril Distancia Media. 

o  “El Carrasco” Tarazona de La Mancha 

 22 de abril Distancia Larga. 

o “El Batanejo” Villalgordo del Júcar 

 Director de la Competición 

o Blas López Descalzo 

 Personal en la organización 

o Dirección Técnica  25 personas 

o Dirección Logística  15 personas 

o Protección Civil 

o C.A. Tarazona  (Gestión bar) 

o Ambulancia 

 

 

Permisos 

 Instituciones 

 Propietarios 

 Medio Ambiente 

 

Convocatoria de la competición 

Inscripciones  

Web 

 Publicidad 

o Web.-    http://fecamado.org 

o Medios Regionales  La Tribuna de Albacete 

 Periodo de inscripciones 

o Del 15 de marzo al 12 de abril (ambos incluisive) 

o Plataforma SICO de la FEDO 
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 Asignación de horas de salida 

o Por sorteo 

 Recepción 

o 20 de abril.-  Pabellón de deportes de Tarazona 

o 21 de abril.-  Zona de competición “El Carrasco” 

 Carpa tubular azul de 3 * 6 metros 

o 22 de abril.-  Zona de competición “El Batanejo” 

 Carpa tubular azul de 3 * 6 metros 

 Información Técnica, Logística y complementaria 

o Boletín 0 

o Boletín 1 

o Boletín 2 
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http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2018/04/Boletin-2-Trofeo-Quijotes-VF03.pdf
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Terreno y mapas 

 

 Escalas 

o Prueba Modelo 

 1/10.000 

o Media Distancia (El Carrasco) 

 1/10.000 y 1/7.500 

o Larga Distancia (El Batanejo) 

 1/15.000, 1/10.000 y 1/7.500 

 Equidistancia 

o 5 metros 

 Características del Terreno 

o Prueba Modelo 

 Ambos días en “La Rambla” (Villalgordo del Júcar). 

 Terreno similar a los terrenos propuestos para la 

competición, especialmente, al ser colindante, con El 

Batanejo. 

o Media Distancia 

 “El Carrasco” Bosque típicamente mediterráneo con 

abundancia de detalle de relieve. Ideal para una 

competición de estas características.  

 Mapa usado.  

 Se publicó en la web y en la salida. 

o Larga Distancia 

 “El Batanejo” Bosque Mediterráneo, de pendientes 

suaves y con dificultad para el trazado de una 

competición de larga distancia, por la pocas 

posibilidades de elección de ruta.  

 Muy bien utilizado por el trazador para realizar una 

carrera de larga distancia, intentando sacar el máximo 

partido a las posibles elecciones de ruta, entremezclando 

en algunos tramos un espíritu de media.  

 Mapa Nuevo.  
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 Mapas (cartografía) 

o Prueba Modelo 

 “La Rambla” 

 Juan Virginio Carrilero Sevilla 

 Impresión: “Hazlocreative” (Casas Ibáñez) 

o Media Distancia 

 “El Carrasco”. 

 Francisco López Zafrilla 

 Impresión: “Hazlocreative” (Casas Ibáñez) 

 Papel “Antiux” (digitalpapel.com) 

 NO se entrega funda para el mapa 

o Larga Distancia 

 “El Batanejo” 

 Juan Virginio Carrilero Sevilla 

 Impresión: “Hazlocreative” (Casas Ibáñez) 

 Papel “Antiux” (digitalpapel.com) 

 NO se entrega funda para el mapa 

 

Aparcamiento, jalonamiento, organización 

 Aparcamiento 

o Media Distancia (El Carrasco) 

 A escasos metros de la zona de competición 

o Larga Distancia (El Batanejo) 

 A 300 metros de la Zona de Competición. 

 Se accedía por la carretera de acceso a la empresa 

“Mercajúcar”. Al ser una zona de cultivo en barbecho las 

generosas lluvias de primavera no aseguraban la 

idoneidad de este aparcamiento. 

 Aparcamiento alternativo: Mercajúcar 
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 Zonas de competición 

o Media Distancia (El Carrasco) 

 La zona de competición contaba con: 

 Recepción y secretaría 

 Meta 

 Avituallamiento 

 Gestión de resultados y clasificaciones 

 Megafonía 

 Tiendas 

 Bar (bocadillos calientes) 

 Pre-Salida a 150 metros de la Zona de Competición. 

o Larga Distancia (El Batanejo) 

 La zona de competición contaba con: 

 Recepción y secretaría 

 Meta 

 Avituallamiento 

 Gestión de resultados y clasificaciones 

 Megafonía 

 Tiendas 

 Bar (bocadillos calientes) 

 Podium y entrega de trofeos 

Salida a 150 metros de la Zona de Competición 

 

 Jalonamiento 

o Centro de Competición (entrega de dorsales el viernes) 

 Por medio de los paneles informativos editados por 

la FECAMADO 

o Suelo duro (Villalgordo y Tarazona) 

 Por medio de los paneles informativos editados por 

la FECAMADO 

o Media Distancia (El Carrasco) 
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 Por medio de los paneles informativos editados por 

la FECAMADO 

o Larga Distancia (El Batanejo) 

 Por medio de los paneles informativos editados por 

la FECAMADO 

 Dorsales 

o Realizados por la empresa “Hazlocreative” de Casas Ibáñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trazados 

o Media Distancia (El Carrasco) 

 Blas López Descalzo (felicitado por el Juez Controlador) 

o Larga Distancia (El Batanejo) 

 Javier Montero Fernández (felicitado por el Juez 

Controlador) 

o Tiempo de ganador 

 Conforme a la normativa de la FEDO 

o Longitudes y desniveles 

 Adaptados a los tiempos de ganador recomendados por 

la FEDO 
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o Descripciones de control 

 Impresa en el mapa 

 De mano, entregada 2’ antes de la salida 

o Tiempos estimados 

 Ajustados a la normativa FEDO, variaciones con respecto 

a los tiempo reales del ganador anecdóticos. 

o Plan de colocación de controles 

 Prebalizado por los propios trazadores (colocación de 

marcas en el suelo) 

 Revisados de forma reciproca.  

 Revisados por los colocadores 15 días antes de la 

competición  

 El Juez Controlador recomendó tarjetas de tres cuerpos 

o Ubicación de controles 

 En el lugar exacto indicado por los trazadores 

o Balizas 

 Propiedad del club GODIH 

o Sistema de marcado 

 Estaciones electrónicas (FECAMADO / GODIH) 

 Pinza tradicional como sistema alternativo (sólo en caso 

de fallo de la estación electrónica) 

o Numeración 

 Conforme a la normativa IOF 

o Avituallamientos 

 Media Distancia (El Carrasco) 

 No necesarios en carrera.  

 Agua, y sandía de Agrollanos en meta 

 Bar en la Zona de Competición 

 Larga Distancia (El Batanejo) 

 Puntos de avituallamiento marcados en el mapa 

en carrera.  

 Agua, y sandía de Agrollanos en meta 

 Bar en la Zona de Competición) 
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 Organización de la Salida 

o La organización fue felicitada por el Juez Controlador por el 

“excelente” funcionamiento de las dos salidas, los dos días y 

desde antes de comenzar las pruebas. 

o En homenaje a Jaime García Trejo se simuló su salida ambos 

días a las 10:00; el resto de corredores salieron a partir de las 

10:01 

o Número de salidas 

 Dos cada día 

 Categorías oficiales 

 Categorías de promoción (en algunos casos 

categorías inferiores) 

o Distancia a la Salida  

 Media Distancia (El Carrasco) 

 800 metros (ambas) 

 Hubo presalida 

 Larga Distancia (El Batanejo) 

 Categoría oficiales  100 metros 

 Categoría de Promoción 300 metros 

o Señalización a la Salida  

 Jalonamiento por medio de paneles y cintas de 

plástico 

o Distribución de la salida 

 Estaciones de “limpieza” y “comprobación” 

 -3’ Acceso a los cajones de salida 

 -2’ Recogida de la descripción de controles 

 -1’ Acceso al cajón de recogida de mapas 

 Hombres a la derecha 

 Mujeres a la izquierda 

 Promoción en otra salida 

 0’ Salida 

o Procedimiento de salida tarde 

 Pasillo paralelo a los cajones de salida 

http://fecamado.org/


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

 1 juez de salida dedicado en exclusiva a estos 

menesteres 

o Tarjeta electrónica 

 Sportident 

 Había sistema de apagado de la “SI-Air” 

o Incidencias 

 NO las hubo y si las hubo fueron anecdóticas 

 

 Organización de la Meta 

o Funcionó perfectamente, si bien en la prueba de media 

distancia se asumieron ciertos riesgos por encontrarse la meta 

en pendiente negativa. (la organización eliminó los elementos 

que pudieran causar un accidente como agujeros, piedras, 

ramas y raíces) 

o Infraestructuras 

 Desarrollado en el apartado de “zonas de competición” 

o Resultados 

 En directo por medio de la aplicación de “Liveresults” 

 En papel en los paneles colocados al efecto y 

publicados cada 45’ 

o Programa de gestión de tiempos 

 Sports software. Licencia propiedad de la FECAMADO 

 

o Comentaristas  

 José Angel Ruiz Villena (Chule) no paró de hablar durante 

la competición 

 Javier García Díaz, apoyaba desde la gestión del Sistema 

de cronometraje Sportident 

o Atención a corredores 

 En la misma zona de meta 

o Recogida de mapas 

 NO se retiraron a la llegada a meta 
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 Ceremonia de Premiación 

o Homenaje a Jaime García-Trejo 

 Se invitó a su viuda, a sus dos hijos y a los nietos. 

 Les fue entregado  

 un plato de cerámica (Gregorio Peño) 

 Un ramo de flores 

 Dorsal con el número 1 

 Jaime García-Trejo (hijo) dedicó unas palabras de 

agradecimiento. 

o Premios Jaime García-Trejo a la Promoción de la Orientación 

 Empresa “Agrollanos” Raul Arroyo 

 Victor García Berenguez (ex - presidente FEDO) 

 Les fue entregado  

 un plato de cerámica (Gregorio Peño) 

o Homenaje al personal sanitario que atendió a Joaquín 

 Les fue entregado  

 Molino de Viento de cerámica (Gregorio Peño) 

 Ramo de flores 

o Trofeos  

 Réplica de una navaja del siglo XIX para las categorías 

mayores de 18 años. 

 Trofeo de vidrios para las categorías inferiores 

 Productos típicos como vino, champiñones, etc 

 

o Horarios 

 Hubo una pequeña demora debida a la no llegada de 

las autoridades municipales. 
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 Organización 

o En su gran mayoría orientadores pertenecientes al GODIH, con 

el apoyo puntual de federados de otros clubes de Castilla-La 

Mancha 
 

Comité organizador 

FECAMADO 

José Ramón Molina Valverde 

Director del Trofeo 

GODIH 

Blas López Descalzo 

Dirección Técnica 

Cartografía Trazados 

 Francisco López Zafrilla 

 Juan Virginio Carrilero Sevilla 

 Blas López Descalzo 

 Javier Montero Fernández 

Maquetación Impresión  

 Francisco López Zafrilla  Hazlocreative.es 

Equipo de Campo Salidas 

 Javier Montero Fernández  

 José Puche Madrid 

 José Francisco Sempere 

 Fernando Marco 

 Javier Almodóvar 

 Paulino Rubio 

 Diego Rodríguez Corrochano 

 Francisco Carrilero Sevilla 

 Francisco López Zafrilla 

 Juan Carlos González Brasero 

 Paola Briz 

 Joaquina Herrero 

 María del Mar Calatayud 

Cronometraje  

 Alejandro Felipe Blasco 

 Antonio Vázquez 

 Antonio Díaz 

 

Dirección Logística 

Juan Virginio Carrilero Sevilla  

Secretaría Recepción 

 Ana Herreros Valiente 

 Elena Requena 

 Gema Sáez 

 Esther Cantos 

 Belén Miguel 

 Carmen López Navarro 

Tesorería Cuidado de niños 

 Celia Molina García-Pozuelo  Llanos Felipe Gómez 

 Nieves Cárceles 

Comentaristas Fotografía 

 José Angel Ruiz Villena 

 Javier García Díaz 

 Pilar Moyano 

 Ana Adela Cernicharo 

 Inma Górriz 

 Áscen Pérez 

 Orientijote 
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 RESULTADOS 
 

 Totales pdf 

 Totales html 

 Media pdf 

 Media html 

 Larga pdf 

 Larga html 

 

 FOTOGRAFIAS 
 

Pilar Moyano Ana Adela Cernicharo Inma Górriz 

o Larga distancia o Media distancia 

o Test Físico 

o Larga distancia 

o Trofeos 

o Miscelanea 

 

Áscen Pérez Orientijote 

 Media “El Carrasco” 

 Larga “El Batanejo” 

o Media “El Carrasco” 

o Larga “El Batanejo 
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http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2018/04/Resultados-TOTALES-TROFEO.pdf
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2018/04/Oficial-WEB.html
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2018/04/Resultados-Oficiales-MEDIA-1.pdf
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2018/04/20180422_141317_Media-Web.html
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2018/04/Resultados-Oficiales-LARGA.pdf
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2018/04/20180422_141242_Larga-Web.html
https://photos.app.goo.gl/ZZ0oSS4GFaWLlgql2
https://photos.google.com/share/AF1QipO5UZd4xmzEEVqFNR48g5iJ43zEyzXStMlcdrS-KSeN1trz55Gq7K0g4Ea458HwTA?key=NWhPcEk4VnJ4aDQwLXJybFE1Mjk2cHdWd0tWTFp3
https://photos.google.com/share/AF1QipOFYkZaU-EE4dYnmOwZxyp42t_bE0-M_GVZ6tBiQZ8ZdWc7Oiq2pu6FlZDb8Fk_fQ?key=S3hCdGh6TnZ0VDBPckVEM2FkdVUxYzAybjhpbmhB
https://photos.google.com/share/AF1QipO5xr21vPH2VwGJamb3SHdSucnaxRHdqYzPuDgyKRKwMU-0XlD5QwqFsM9cqCa9oQ?key=R3kwb25uRU9kWTRXZzIzSFJEampwVkkxX2VXalln
https://photos.google.com/share/AF1QipOirfiZEaqw6JNvgoitKbSNMLnsryw0QR13-BjqaAGNsIbbS6bEYTCGmWMMpkTGBQ?key=MlpXMzg0Nzg4UVliaFJ4aDBDbVRPRWxzQ1ROZzVB
https://photos.google.com/share/AF1QipNVmvn4sTQfY_1jk0MbvHOYzW6JScyZSMbG_9_SHEh2X--UkGwh5ZTw2l2K3YlPeA?key=M1ZEQXEzOUh0MC01NWpyaGdUeEJ4amxWalg5bE1B
https://photos.app.goo.gl/FCa7q8p82V9kU9C73
https://photos.google.com/share/AF1QipPjgtBPL7PW0lNHY0HMjTPoOYxoUlEBaCvlaE63vJZ2Z1gzVlMcoGddfcn868QoUw?key=UWE0eWVQMHZGZGp2UWhXbDlsLS1EMEhNc0duaS1R
https://www.dropbox.com/sh/vmtcv6fvm6pwufq/AACpwSFoB3zm5WEsGpi18cMUa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/69bxpe7dzyhrv7v/AACxrrRrCXyDqieKsFL13X-ia?dl=0
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 Bolsa del corredor 

o Cinta de pelo conmemorativa 

o Bandeja de champiñones 
 

 INFORME JUEZ CONTROLADOR 
 

JUEZ Controlador 

José Samper García 

Jurado Técnico 

 Javier Montero Fernández (Organización) 

 Estefanía Bernardino Ortega (Representante del Club ADOL) 

 José Manuel Prieto García (Representante deportistas 
 

 Visitas Juez Controlador 

o 23 y 24 de marzo de 2018 

 Calificación de la competición por el  JUEZ Controlador  

o Organización EXCELENTE 

 

 Actividades complementarias 

o Visita a la Bodega Casa Antonete 

o Visita a la Cooperativa “Mecajúcar” 
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