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DEPORTE DE ORIENTACIÓN                                                                XXVII TROFEO DE NAVIDAD 
 

                    Parque del Pilar, Martes 19 de Diciembre de 2017                               HORARIOS Y GRUPOS 
 

 

Hora  Centro    Coordinador        ALEV.       INF.       CAD.      JUN.    SENIOR    VET      TOTAL 

          M    F  -   M   F  -   M   F   -   M   F   -  M   F  -   M   F 

 

09.00   

09.15  I. Campo de Calatrava Patricia Abad Muñoz            59 – 69 12 – 5    145 

  Jorge Manrique  Jesús Barea 

10.00  Hernan Perez del Pulgar Sara Lopez de la Nieta/                   28    28 

10.15  IES ATENEA   Ricardo Pascual Chaves                     20 –25     45 

10.45  IES Maestro Juan de Ávila Pilar Martínez               135          35   100    270 

11.15  Alcalde José Maestro  Raúl de la Fuente  23 – 23       46 

     

        

 TOTAL PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS           534 

 

 
  

        INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

- Al  área de espera estará en la entrada del Parque del Pilar por la Avenida de Europa (Enfrente del antiguo Eroski), siendo este el único sitio 

por donde se debe de llegar a la salida. Esta totalmente PROHIBIDO llegar a la zona de salida por otro lugar. Esto podría ser motivo de no 

participación. 

- El participante una vez termine su recorrido, regresa a la zona de espera, hasta que lleguen el resto de compañeros y retornen a su Centro de 

enseñanza.  

- Es importante una explicación previa por parte de los profesores para agilizar los tiempos y evitar malas experiencias. 
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- La entrega de premios esta prevista a las 12.30 horas en el Área de espera y después de llegar el ultimo participante. Quedan invitados a la 

entrega todos los Centros. Contamos con los últimos en participar. Si algún otro centro no puede estar presente y tiene premiados, 

responsabilicen por favor a algún representante para la recogida de sus premios.  

- Se recuerda que la prueba es individual. El objetivo es que los alumnos participen y aprendan los procedimientos del deporte. El nivel físico 

y técnico es Fácil. La prueba es rápida.  

- Se da un tiempo máximo de 50 minutos (tiempo de sobra) para finalizar la prueba. Llegado este tiempo, el corredor se acercara a la meta 

por el camino más corto. 

- Tener en cuenta la importante participación. 

- Cualquier consulta la podéis hacer al CD “ORIENTACIÓN CIUDAD REAL” en el correo orientacionciudadreal@gmail.com  

- Mandar por favor número de participantes por categorías. La prueba es organizada en conjunto con el PMD de Ciudad Real. 

- La prueba es abierta por lo que los profesores pueden participar. Solicitamos lo comuniquen.  

- Habrá premios a los primeros de cada categoría en M y F..  

 ALEVINES  Año Nac.  2006 y posteriores 

 INFANTIL   Año Nac 2004-2005 

 CADETE  Año Nac. 2002-2003 

 JUNIOR Año Nac. 1999-2000-2001 

 SÉNIOR Año Nac. Sin límite de edad 

 VETERANOS   A. Nac. 1982 y anteriores 

- PUBLICADA LA ZONA DE COMPETICIÓN, QUEDA TERMINANTE PROHIBIDO ENTRENAR EN EL ÁREA HASTA DESPUÉS 

DE LA COMPETICIÓN. SALTARSE ESTA NORMA DARIA LUGAR A LA NO PARTICIPACIÓN DE LOS INFRACTORES. La 

deportividad es principio fundamental.  

- DEPORTE DE ORIENTACIÓN, DEFINICIÓN: Se trata de correr con un mapa y una brújula (no necesaria en esta prueba). El participante 

de forma individual,  debe de pasar por una seria de controles que hay en el terreno y que están representadas en el mapa. Debe de pasar por 

todos los controles en el orden establecido y si quiere ganar en el menor tiempo posible. Además del mapa, la organización dará a cada 

participante una tarjeta de control, con sus datos y para que este deje constancia de su paso por los controles. Los controles en el terreno 

están materializados por balizas, prismas triangulares de color Blanco y Naranja de 30 cts. de lado y que tienen un sistema de marcaje,  con 

el cual perforan la tarjeta de control que llevan. Los controles en el mapa están representados por círculos y además numerados. En el centro 

del circulo esta el control. 

- Gracias a todos  por vuestro interés.  

          C.D. ORIENTACIÓN CIUDAD REAL 
                Última actualización 11/12/2017 
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