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BOLETÍN  
 

1. Descripción del evento 

El evento consta de una carrera de carácter individual y modalidad o-pie en línea, de 
distancia media, puntuable para el XIV Circuito Provincial de Orientación Diputación de 
Cuenca 2022 así como para la Competición Provincial de Deporte en Edad Escolar. La 
prueba tendrá lugar en el paraje de La Arboleda en el término municipal de Motilla del 
Palancar (Cuenca). 

 

2. Programa 

SABADO  29  DE  ENERO 

   09:00 horas 
 

10:00 horas 
13:00 horas 
13:30 horas 

 
Apertura del centro de competición situado en el paraje La Arboleda 
situado en el término de Motilla del Palancar 
Primeras salidas distancia media con salida Start 
Cierre de salidas 
Cierre de meta, recogida de balizas y entrega de premios 
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3. Inscripciones, Categorías y Precios. 

3.1 Inscripciones y Plazos 

La inscripción se permitirá tanto a corredores FEDERADOS (con licencia anual) como a 
NO FEDERADOS (con licencia de un día). 

Las inscripciones se realizaran a través de la plataforma SICO de la FEDO: 
www.sico.fedo.org 

Las inscripciones de los Escolares se tienen que mandar al correo 
deportes.edu.cu@jccm.es para lo que antes tienen que estar dados de alta en la 
plataforma PAPAS. 

El plazo para poder inscribirse comienza el 5 de enero y finaliza el 25 de enero a las 
23:59. 

El pago se realizara mediante transferencia bancaria al siguiente número de Cuenta: 
ES23 2048-5010-92-3010055109 

Es necesario enviar copia del justificante de pago a: cesarvalletortola@yahoo.es 

3.2 Categorías 

 

CATEGORIA EDAD 

ALEVÍN Nacidos en 2010 y 2011 

INFANTIL Nacidos en 2008 y 2009 

CADETE Nacidos en 2006 y 2007 

JUNIOR Nacidos en 2004 y 2005 

SENIOR Sin límite de edad 

VETERANO/A Nacidos entre 1978 y 1987 

MASTER Nacidos en 1977 y anteriores 

OPEN ROJO Sin límite de edad (Nivel avanzado) 

OPEN NARANJA Sin límite de edad (Nivel medio) 

OPEN AMARILLO Nacidos en 2012 y posteriores (Iniciación) 

 

 

http://www.sico.fedo.org/
mailto:deportes.edu.cu@jccm.es
mailto:cesarvalletortola@yahoo.es
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3.3 Cuotas de inscripción 

 

 
 
 
 
 
 
 

CUOTAS POR CADA DÍA DE COMPETICIÓN 

CATEGORIA Categorías en SICO Precio 

ALEVÍN M-12 / F-12 2,50 € 

INFANTIL M-14 / F-14 2,50 € 

CADETE M-16 / F-16 2,50 € 

JUNIOR M-18 / F-18 2,50 € 

SENIOR M/F-20 , M/F-21 , ÉLITE 6 € 

VETERANO/A M/F-35 , M/F-40 6 € 

MASTER M/F-45 , M/F-50 , M/F-55 6 € 

OPEN ROJO M-21B / F-21B 6 € 

OPEN NARANJA OPEN NARANJA 1 € 

OPEN AMARILLO U-10, OPEN FAMILIAR 1 € 

 

 Los participantes de la Competición Provincial de Deporte en Edad Escolar de Cuenca 
quedan exentos de pagar la inscripción.  

 Los participantes NO FEDERADOS tendrán que abonar 3€/día en concepto de licencia 
de un día además de la cuota de inscripción correspondiente. 

 

4. Normas generales 

La organización de este evento corre a cargo del Club ORIENTIJOTE, y la prueba se regirá 
(con carácter general) por los Reglamentos de Orientación de la FECAMADO y de la FEDO 
vigentes para la temporada 2022 así como el reglamento XIV Circuito Provincial de 
Orientación Diputación de Cuenca 2022.  
La participación en la competición supone la aceptación de estas normativas y su 
desconocimiento no será motivo de disculpa ante posibles incumplimientos o 
reclamaciones.  
- Los participantes deben seguir en todo momento las instrucciones de los jueces y 

personal de la organización.  
- Se ruega mantener silencio en la zona de salida para evitar la pérdida de concentración 

de otros corredores. 
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- Es responsabilidad de los corredores comprobar que el número del sistema SportIdent 

que figura tanto en listados como en su dorsal es el correcto. 
- El corredor es responsable de usar las estaciones de “limpiar” y “comprobar” para 

borrar los datos de competiciones anteriores de su SI.  
- También es responsabilidad del corredor coger el mapa correspondiente a su 

categoría.  
- Una vez cruzada la línea de meta ningún participante puede volver a entrar en la zona 

de competición, ni ayudar a otros competidores que no hayan finalizado.  
- Aunque no se complete el recorrido, es OBLIGATORIO pasar por meta y notificar el 

abandono para poder tener un seguimiento de aquellos corredores que aún están en 
carrera.  

 
Los mapas no se recogerán en meta, se apela al “Juego Limpio”.  
Los participantes deberán de actuar con deportividad y honestidad, no podrán recibir 
ayuda externa, excepto en casos de lesión o peligro.  
Se espera de los corredores el máximo respeto y cuidado del medio ambiente. 
 
 

5. Horas de salida 
 

 
Se asignarán horas de salida a los corredores, cuya publicación se hará el miércoles 26  de 
enero en las páginas web oficiales y se les dará publicidad mediante las redes sociales.  
 
http://corientaciondipucuenca.com  
 
http://fecamado.org 

http://www.facebook.com/orientijote/ 

 
Solo se atenderán peticiones de hora de salida siempre que sea por una causa justificada y 
cuando sea posible.  
Para solicitar horas de salida, mandar un email a cesarvalletortola@yahoo.es indicando el 
motivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://corientaciondipucuenca.com/
http://fecamado.org/
http://www.facebook.com/orientijote/
mailto:cesarvalletortola@yahoo.es
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6. Información técnica 

El terreno por el que discurre la carrera es un encinar bastante limpio de matorral bajo con 
algunas zonas de pino de repoblación, todo ello delimitado por tierras de cultivo. El mapa 
es muy rápido gracias a su prácticamente desnivel nulo y la gran afluencia de elementos en 
los que apoyarse.  

 

6.1. Zonas prohibidas 

 

6.2. Acceso a la zona de competición y aparcamiento 

Desde la carretera CM-220 dirección hacia Motilla, en la glorieta pasando la 
gasolinera La Gaviota, sale un camino a la derecha que da acceso al punto limpio de 
dicha localidad, estará indicado mediante carteles visibles. 

Coordenadas Google Maps del centro de competición: 39.54452 , -1.88213 

El aparcamiento está situado al lado del centro de competición. No hay presalida. 
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6.3. Distancias y desniveles 

 

 
 

 

 

 

 DISTANCIA MEDIA (LA ARBOLEDA) 

RECORRIDOS CATEGORIA DISTANCIA DESNIVEL Nº BALIZAS 

R1 SEN-M 5340 10 20 

R2 SEN-F/VET-M 4700 10 17 

R3 VET-F/JUN-M 4230 10 16 

R4 MAST-M/JUN-F 3780 10 14 

R5 MAST-F/INF-F 3060 10 13 

R6 CADT-M/O-ROJO 3400 10 13 

R7 CADT-F/INF-M 2400 10 12 

R8 ALEVIN M/F 1550 10 9 

R9 O-AMARILLO 1520 10 7 

R10 O-NARANJA 3160 10 12 
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6.4. Descripción de controles 

 

Debido a la situación sanitaria actual, y con el fin de disminuir el contacto entre 
corredores y organización, las descripciones de control de la prueba se colgaran en la 
página web http://corientaciondipucuenca.com el miércoles día 26 de enero para que 
los participantes las puedan imprimir. 

 

6.5. Sistema de cronometraje 

Se utilizará el sistema de control de tiempos Sportident, además todo el que lo desee 
podrá utilizar también el sistema SI-AIR. 

Aquellas personas que no dispongan de tarjeta SI, se la alquilará la organización por el 
precio de 3€. Quien no la devuelva, tendrá que pagar el coste de la misma. 

 

7. Seguimiento de la prueba y clasificaciones 

Resultados online en directo de todas las categorías a través de 
http://liveresultat.orientering.se 

 

La clasificación de la 1ª Prueba del XIV Circuito Provincial de Orientación Diputación de 
Cuenca 2022 se hará mediante puntos obtenidos a partir de la siguiente formula:  
((tiempo del ganador en segundos)/(tiempo del participante en segundos)).  
Dicha clasificación se publicará en:  

http://corientaciondipucuenca.com 

http://fecamado.org 

http://www.facebook.com/orientijote/ 

 

 

 

 

 

 

http://corientaciondipucuenca.com/
http://liveresultat.orientering.se/
http://corientaciondipucuenca.com/
http://fecamado.org/
http://www.facebook.com/orientijote/
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8. Premios  

 1ª PRUBA  XIV CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACION 

CATEGORÍA 1ª Posición 2ª Posición 3ª Posición 

ALEVÍN Medalla Medalla Medalla 

INFANTIL Medalla Medalla Medalla 

CADETE Medalla Medalla Medalla 

JUNIOR Medalla Medalla Medalla 

SENIOR Medalla  Medalla  Medalla  

VETERANO/A Medalla Medalla Medalla 

MASTER Medalla Medalla Medalla 

OPEN ROJO Medalla  Medalla  Medalla  

OPEN NARANJA Medalla Medalla Medalla 

OPEN AMARILLO Medalla Medalla Medalla 

 

La entrega de premios será en el Centro de Competición. 

 

9. Protocolo COVID 

Todo participante tendrá que ser conocedor/a del protocolo anticovid recomendados por 
el CSD y cuyo enlace adjuntamos. 

https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf 

- Los corredores no podrán permanecer en la zona de competición más allá del tiempo 
necesario para tomar la salida a tiempo, realizar su recorrido y descargar. Con ello se 
quiere evitar la acumulación de personas sobre todo en la zona de presalida y 
descargas.  

- No se entregarán dorsales ni descripciones de control. 
- El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento excepto durante el transcurso de 

la carrera. 

-  NOTA IMPORTANTE: No habrá avituallamiento líquido en el terreno de competición ni 
en meta por parte de la organización.  

 

 

https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf
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PROTOCOLO EN SALIDAS 
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PROTOCOLO EN META 
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10. Comité organizador 

Director de la Prueba: César Valle Tórtola  
Secretaría: Mª José Gascón Valera 
Técnico Sportident: César Valle Tórtola 
Cartografía: Juan Virgilio Carrilero Sevilla 
Trazador: César Valle Tórtola y Manuel Díaz González 
Jueces de salida: Felipe González,  Jesús Megias, Marta Martínez y Lourdes Martínez 
Equipo de campo: José Ignacio Zamora, Ylenia Poveda y Manuel Díaz  
Responsable equipo logístico: Ramón Poveda 
Aparcamiento y avituallamiento: Mario Navarro y Yerai Ponce 
Medios audiovisuales: CLUB ORIENTIJOTE – BUENAVISTA INTERNACIONAL 
Impresión de mapas: Graficas Serial (La Roda – Albacete) 

 
 

11. ORGANIZA 

 

  

12. ENTIDADES  

 

 

 

 

 

Excmo. Ayto. de 

Motilla del Palancar 
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13. PATROCINADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


