9.- DESCALIFICACIONES:
Juego limpio: aquellos que hayan terminado su recorrido no
deberán enseñar el mapa a los corredores que todavía no han
tomado la salida.
Los participantes deben guardar silencio en todo el recorrido de
la prueba. Serán descalificados aquellos que informen a otros de la
posición de los controles.
Los participantes están obligados a prestar auxilio a aquellos
corredores que se encuentren accidentados. Incluso deberán de
abandonar la prueba para prestar dicho auxilio si fuese necesario.
Aquellos participantes que así no lo hicieran serán descalificados.
10.- CLASIFICACIONES:
Al final de cada prueba se publicarán los resultados por
categorías, pero no se sumarán los puntos de las diferentes pruebas,
por lo que NO HABRÁ UNA CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL FINAL DEL
CIRCUITO.
Clasificación general por clubes: Para la clasificación por
clubes, se sumarán los puntos de los corredores de cada club que
han participado en cada una de las pruebas.
Los resultados se publicarán de forma oficial en
www.godih.org.es
11.- ENTREGA DE TROFEOS
Trofeos individuales: para los tres primeros clasificados de cada
prueba en todas las categorías.
Trofeos por clubes: se entregará un trofeo y un jamón a los tres
mejores clubes de la clasificación general.
Obsequios: a los orientadores que participen en las 4 carreras
organizadas, se les entregará un obsequio facilitado por la Diputación Provincial.
Los corredores y clubes que tengan derecho a obsequio o trofeo
y no puedan asistir a la ceremonia de entrega, deberán designar a
una persona para que lo recoja.

X CIRCUITO PROVINCIAL

ORIENTACIÓN
“DIPUTACIÓN DE ALBACETE” 2015

Las carreras se regirán por el Reglamento de la Federación
Castellano Manchega de Orientación (FECAMADO), y para lo no
contemplado en el mismo, por las normas generales de la Federación Española de Orientación (FEDO) y por la presente normativa.
La Participación en cualquiera de las carreras contempladas
en este reglamento es prueba firme de la aceptación de éste, que
regula el X Circuito Provincial de Carreras de Orientación
“Diputación de Albacete”. La organización se reserva el derecho
de modificar cualquier aspecto que afecte al desarrollo de este
Circuito Provincial.

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

Cadete: Nacidos en 1999 y 2000
Junior: nacidos en 1997 y 1998.
Los mayores de 18 años podrán elegir cada día entre los
siguientes recorridos:
NARANJA: dificultad y distancia media (Iniciación Adultos)
ROJO: dificultad alta y distancia media
AZUL: dificultad alta y distancia larga
IMPORTANTE: ¡No habrá una clasificación final del circuito, pero
sí después de cada prueba!

El X Circuito Provincial de Carreras de Orientación “Diputación de
Albacete”, se desarrollará durante el año 2014-2015 con un total de
4 carreras distribuidas por distintos municipios de nuestra provincia.
1.- ORGANIZA:
La Diputación Provincial de Albacete será la responsable de la
organización y desarrollo el X Circuito Provincial y podrá delegar
ciertas tareas a cargo de ayuntamientos.
La organización técnica la delega en el Club de Orientación GODIH
de Albacete, y en todos aquellos clubes de las localidades donde se
celebren competiciones que así lo soliciten, aceptando cada organizador el compromiso del cumplimiento del Reglamento de Orientación
vigente y las normas técnicas-administrativas aprobadas para el año
2014 por la FECAMADO.
2.- CALENDARIO:
La Comisión Provincial del Campeonato de Deporte en Edad
Escolar de Albacete, convoca y organiza junto a la Delegación
Provincial de Orientación la Fase Provincial de Orientación que
constará de las siguientes pruebas:
1ª Prueba: 29 de noviembre. Aguas Nuevas.
2ª Prueba: 25 de enero. La Mejorada, Alpera.
3ª Prueba: 22 de febrero. El Carrasco, La Roda.
4ª Prueba: 1 de marzo. Rambla del Agua, Villalgordo del Júcar.
Todas las pruebas darán comienzo a las 11 de la mañana.
CURSOS DE INICIACIÓN: 22 de noviembre en Casas de Ves y 23
de noviembre en Chinchilla.
3.- CATEGORÍAS:
Familiar: Niños acompañados por familiares (prueba no
competitiva)
Alevín: Nacidos en 2003, 2004 y 2005 (Sin acompañante)
Infantil: Nacidos en 2001 y 2002

4.- INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se podrán realizar a través de la web de
www.atletaspopulares.es, utilizando los siguientes medios:
METODO

HERRAMIENTA

Internet / On-Line

RUNNERSHOP
(Tienda de carreras)

FORMA PAGO

No hace
TPV

Obligatorio registrarse

falta enviar el
justificante de

previamente
Fax

FORMULARIO

pago.

902 760 593

Transferencia

Adjuntar

967 545 457

ES45 3058 7040

justificante

967 545 458

6028 1002 0266

de pago o enviar
antes del plazo

E-mail

orientacion@atletaspopulares.es

Atención telefónica

902 760 563

de 24h.
En horario de 9 a 13 horas

Inscripción colectiva: Los responsables de clubes que lo deseen
podrán solicitar un usuario y contraseña para poder realizar con un
solo pago, la inscripción de sus corredores.
El plazo de inscripción finalizará a las 24:00 horas del miércoles anterior al día de la prueba.
Solo se permitirán inscripciones el día de la prueba para las
categorías Familiar y Naranja, mientras haya disponibilidad de mapas.
Se podrán consultar las inscripciones y la información del evento
en la web www.atletaspopulares.es y en la web del GODIH
(www.godih.org.es).
Cuota de inscripción: 5 € para mayores de 18 años (categorías
NARANJA, ROJO Y AZUL).
Gratuita para los corredores de 18 años o menores.
Para inscribirse a los cursos de iniciación, seguir los pasos
que se publicarán en la web del GODIH el lunes 17 noviembre.
5.- SEGURO DEPORTIVO DE ORIENTACIÓN (¡IMPORTANTE!):
Todos los corredores deberán disponer de un seguro deportivo
de orientación para poder participar en las carreras del Circuito.
Aquellos que no tengan licencia regional (FECAMADO) o nacional
(FEDO), tendrán que contratar una licencia el día de la prueba por un
precio de 2 €.

Los participantes en el Campeonato escolar nacidos en 1999 y
posteriormente, deben de tener el seguro deportivo escolar (ver
reglamento del Campeonato escolar 2014-15). Todos los nacidos en
1998 y en años anteriores necesitan seguro deportivo (FEDO,
FECAMADO o de prueba), incluida la categoría junior.
Los corredores que deseen tener la licencia regional o nacional,
deberán ponerse en contacto con el club GODIH,
abgodih@gmail.com, o con otro club federado.
6.- SISTEMA DE CONTROL:
Los organizadores realizarán la gestión de clasificaciones y
tiempos con el sistema de control SportIdent. Se usará tarjeta
electrónica en todas las categorías.
Aquellos participantes de las categorías NARANJA, ROJO Y
AZUL que no dispongan de tarjeta electrónica podrán alquilarla por
un importe de 3 € en cada carrera, comprometiéndose a su custodia
y devolución al finalizar el recorrido.
A los participantes en las categorías menores de edad, se les
prestará una tarjeta electrónica especial, siendo cada participante
responsable de devolverla a la organización al terminar.
También se podrá comprar la tarjeta electrónica por importe de
30 €. Las tarjetas tienen una vida ilimitada y se pueden utilizar en
todas las competiciones de orientación de España.
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, 27 €.
7.- HORAS DE SALIDA:
Las horas de salida de los participantes se asignarán con
anterioridad al día de la prueba, y serán publicadas en la web del
GODIH.: www.godih.org.es.
8.- COMPETICIÓN:
Cada corredor realizará su carrera pasando por el triángulo de
salida y por todos los controles señalados en su mapa en el orden
establecido, introduciendo la tarjeta electrónica en las bases
dispuestas para ello a su paso por cada uno de los controles. Una
señal acústica o/y una luz roja nos indicarán que se ha realizado el
paso por el control.
Todos los controles dispondrán de pinza clásica roja, que sólo se
utilizará en caso de fallo de la base SportIdent, picando con ella en el
mapa.
Todo corredor que tome la salida, obligatoriamente deberá pasar
por meta, aunque no acabe su recorrido.

