10ª Prueba:
NAVAMORCUENDE
Sábado 23 de Septiembre de
2017

INFORMACIÓN GENERAL:
Consultad la normativa del COTO´17 en la web www.orientoledo.es, en especial lo
relativo a las categorías y al procedimiento de inscripción.

Comité Organizador:
Director de la prueba: César Pascual (tlf: 617476956)
Trazados: César Pascual-Carlos Sánchez
Técnico Sportident: Pilar Nieto Calvo
Secretaría e Inscripciones: Jesús Nieto Calvo(tlf: 600519412)
Responsable Equipo de Campo: Carlos Sánchez
Equipo de Campo: César Sánchez- Carlos Sánchez- Jesús Nieto
Equipo de Salida / Meta: Maite Cobo – Juan Carlos Dorado

Programa:
Miércoles 20 de septiembre: Cierre de las inscripciones a las 23:59 h
Sábado 23 de septiembre:
10:00 horas- Apertura del Centro de Competición.
10:30 horas- Salida del primer corredor.
12:00 horas- Cierre de salida.
13:30 horas- Cierre de meta y retirada de controles. Todos los orientadores que estén
en competición deberán dirigirse a la zona de meta.

14:00 horas- Pódium y entrega de premios a los 3 primeros clasificados de todas las
categorías. Se recuerda que los premiados deben estar presentes en el momento de la
entrega de los mismos.

Centro de Competición:
El centro de competición estará situado en el restaurante EL PIÉLAGO, junto a la
Plaza Mayor, próximo al Ayuntamiento de Navamorcuende.
RESTAURANTE EL PIÉLAGO

INFORMACIÓN ESPECIFICA:
Mapa de la carrera:
El mapa es el terreno del model event del último trofeo QUIJOTES de Junio 2017.
Realizado por Vicente Tordera en esas fechas.
La escala del mapa será 1:7.500
El 10% del terreno discurre por suelo urbano.
Es un terreno con mucho desnivel por lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de
administrar esfuerzos.

Sistema de control SportIdent:
Todos los participantes utilizarán el sistema de control electrónico de recorridos. Los
que no tengan tarjeta electrónica en propiedad podrán alquilarla junto con su
inscripción (2,00 € precio de alquiler + DNI o 50,00 € de fianza, reembolsable a la
devolución de la tarjeta).

Parking:
No hay sitio específico de aparcamiento. Se podrá aparcar por las calles del pueblo.

Salida:
Para poder acceder a la zona de salida, los inscritos en el COTO deberán pasar por la
secretaría para recoger la pegatina/poner el sello que le acredita para 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.

Categorías:
Revisad este apartado en la normativa COTO 2017, ya que se han ampliado las
categorías para esta nueva temporada y se han variado los grupos de edad incluidos
en cada una de ellas para hacer coincidir al máximo las categorías COTO con las de
otras competiciones regionales o nacionales.
CATEGORIAS

DISTANCIA DESNIVEL Nº CONTROLES

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

Actividad Física Primaria Open Familiar

Inscripciones:
SISTEMA PREFERENTE. Se utilizará la plataforma www.deporticket.com una vez
dentro de la web, seleccionar la prueba y seguir las indicaciones hasta completar la
inscripción.
Enlace: http://www.deporticket.com/

Cuotas:
CATEGORÍAS

Federados NO Federados Alquiler Tarjeta-e Recargo Federados Recargo NO Federados

12-ALEVIN

2,00 €

4,00 €

2,00 €

4,00 €

6,00 €

14-INFANTIL

2,00 €

4,00 €

2,00 €

4,00 €

6,00 €

16-CADETE

2,00 €

4,00 €

2,00 €

4,00 €

6,00 €

SENIOR

5,00 €

7,00 €

2,00 €

7,00 €

9,00 €

VETERANO

5,00 €

7,00 €

2,00 €

7,00 €

9,00 €

OPEN AMARILLO

2,00 €

4,00 €

2,00 €

4,00 €

6,00 €

OPEN NARANJA

5,00 €

7,00 €

2,00 €

7,00 €

9,00 €

SISTEMA ALTERNATIVO. También se pueden realizar las inscripciones a través de
orienteeringonline, pero con un recargo de 1,00 € por inscripción.
En caso de utilizar este sistema de inscripción, el pago de las cuotas se puede hacer
efectivo en la CC. de Caja Rural IBAN: ES62 3081 0116 2228 5652 8217. Mandad
mail adjuntando la transferencia de pago a cluborientacionnavalcan@gmail.com
(concepto, COTO –Gamonal)

Cuotas:
CATEGORÍAS

Federados NO Federados Alquiler Tarjeta-e Recargo Federados Recargo NO Federados

12-ALEVIN

3,00 €

5,00 €

2,00 €

5,00 €

7,00 €

14-INFANTIL

3,00 €

5,00 €

2,00 €

5,00 €

7,00 €

16-CADETE

3,00 €

5,00 €

2,00 €

5,00 €

7,00 €

SENIOR

6,00 €

8,00 €

2,00 €

8,00 €

10,00 €

VETERANO

6,00 €

8,00 €

2,00 €

8,00 €

10,00 €

OPEN AMARILLO

3,00 €

5,00 €

2,00 €

5,00 €

7,00 €

OPEN NARANJA

6,00 €

8,00 €

2,00 €

8,00 €

10,00 €

Entrega de trofeos:
Habrá entrega de trofeos a todas las categorías. También habrá un detalle para el
primer local. Muchas gracias a nuestros patrocinadores.

PATROCINADORES Y COLABORADORES:

