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LUGAR Y FECHA 

El 19 de marzo de 2.022, sábado, se celebrará en Cañamares la 3ª Prueba del XIV 

Circuito de Orientación Diputación Provincial de Cuenca. Será también la 3ª prueba del 

Campeonato Escolar Provincial de Orientación 2022. 

 

PROGRAMA 

09:30 horas:  Recepción de participantes. 

10:00 horas: Inicio de salidas. 

12:30 horas: Entrega de premios. 

12:45 horas: Recogida de balizas. 

 

 

CATEGORÍAS  

ALEVÍN F/M-12 (nacidos en 2010/11/12) 

INFANTIL F/M-14 (nacidos en 2008/09) 

CADETE F/M-16 (nacidos en 2006/07) 

JUNIOR  F/M-18 (nacidos en 2004/05) 

SENIOR F/M-21 (sin límite de edad) 

VETERANO F/M-35 (35, 40; entre 1978 y 1987) 

MASTER F/M-45 (45, 50, 55; 1977 y anteriores) 

OPEN AMARILLO Iniciación niños (< 12 años) 

OPEN NARANJA Iniciación adultos 

OPEN ROJO Avanzado adultos 

El recorrido de la categoría OPEN AMARILLO es un recorrido de Iniciación y podrán 

realizarlo los niños en solitario o acompañados de adultos. 
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INSCRIPCIONES 

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 

Las inscripciones para el Campeonato Provincial Escolar se realizarán a través de la 

página http://deportesclm.educa.jccm.es. Los participantes inscritos a través de 

esta vía estarán exentos del pago de la inscripción. 

Los escolares de otras provincias estarán también exentos de abonar la cuota de 

inscripción, siempre y cuando estén inscritos en la plataforma de Deportes de la JCCM 

(Papas) y hayan informado expresamente de su participación en esta carrera al Servicio 

de Deportes de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca. En 

ese caso, no será necesario inscribirse a través de la plataforma SICO de la FEDO. 

XIV CIRCUITO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA 

Las inscripciones a la 3ª carrera del Circuito Diputación Provincial de Cuenca se 

realizarán a través del sistema SICO de la FEDO: http://sico.fedo.org 

El plazo finaliza el día 15 de marzo, martes, a las 24:00 horas. 

El pago se realizará mediante tarjeta bancaria. 

Sólo se admite pago por transferencia cuando se ingresen todas las inscripciones de un 

club. Número de cuenta: IBAN: ES61-3058-7093-6428-1000-2000 

Es necesario enviar el justificante bancario del pago a: comcuenca@hotmail.com. 

Cuotas 

Categoría 
Categoría SICO Corredores 

federados 

ALEVÍN M-F/12 2,50 € 

INFANTIL M-F/14 2,50 € 

CADETE M-F/16E 2,50 € 

JUNIOR M-F/18E 2,50 € 

SENIOR M-F/21A 6 € 

VETERANO M-F/35A 6 € 

MASTER M-F/45 6 € 

OPEN ROJO OPEN ROJO 6 € 

OPEN NARANJA OPEN NARANJA 1 € 

OPEN AMARILLO OPEN AMARILLO 1 € 

Los corredores que no dispongan de licencia de federado deberán abonar 3 euros 

adicionales para la licencia de prueba. 

http://deportesclm.educa.jccm.es/
http://sico.fedo.org/
http://sico.fedo.org/
mailto:comcuenca@hotmail.com
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Mapa 

“Dehesa Cañamares”.  

Cartógrafo: Juan Francisco Sánchez.  

Simbología ISSprOM 2019. Escala 1:4.000 

Trabajo de campo: octubre de 2019. Revisado en junio de 2021. 

Adaptado a simbología ISOM 2017. Escala 1:10.000. José L. Muñoz 

 

Recorridos, distancias y desniveles 

Se publicarán en el boletín final. 
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SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

Todas las categorías usarán el sistema SPORTident. 

Los participantes que no dispongan de tarjeta SPORTident podrán alquilarla al COMCU 

por un importe de 4 euros, dejando en depósito el DNI y comprometiéndose a su custodia 

y devolución al final del recorrido. El participante que deteriore o pierda la tarjeta 

alquilada, acepta, por el hecho de tomar la salida, abonar un importe adicional de 32 

euros. 

 

Tarjetas electrónicas para los escolares 

Para centralizar y evitar problemas en cuanto al control de tarjetas electrónicas, éstas 

se entregarán en recepción, única y exclusivamente, al responsable del grupo de 

escolares en una bolsa con un listado de sus participantes; éste será el encargado de 

entregarlas a los escolares, así como de recogerlas al final de la prueba y entregarlas a la 

organización, previa comprobación del listado. 

 

 

NORMATIVA 

 La carrera se regirá por el reglamento del XIV Circuito Diputación Provincial de Cuenca. 

Únicamente los corredores federados en clubes pertenecientes a la FECAMADO 

puntuarán en las categorías oficiales del XIV Circuito Diputación Provincial de Cuenca.  

Se asignarán horas de salida a los participantes.  

Aquellos padres que deseen competir en su categoría y acompañar a sus hijos en la 

categoría OPEN AMARILLO deberán hacer su carrera antes que la de su hijo; para ello 

podrán solicitar horas de salida separadas en la dirección de correo 

comcuenca@hotmail.com. El plazo de solicitud es el mismo que el plazo de 

inscripciones. 

Es responsabilidad de cada corredor haber limpiado y chequeado la tarjeta electrónica 

antes de comenzar la carrera, así como coger el mapa correspondiente a su categoría. 

El corredor que no finalice su recorrido o se retire, debe pasar por meta y por la zona 

de descarga de SPORTident para que la organización sepa que se ha retirado. 

mailto:comcuenca@hotmail.com
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ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN 

El Centro de Competición estará situado junto al Camping La Dehesa de Cañamares. 

Coordenadas: 40.464083, -2.227333 

 

https://goo.gl/maps/v7V83efLjzDTnj3F9

