
 



PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE LA PRUEBA 

 

 Amigos de la Orientación 

 

 Bienvenidos al XXVIII Trofeo de Primavera del Pensar y Correr, donde en 

esta edición pretendemos sea especial por varios motivos, y en la que os 

invitamos a ser los protagonistas. 

 

 Uno de ellos es la fecha de celebración de este Trofeo, el 15 de mayo, 

donde pretendemos aportar nuestro granito de arena en el Día Mundial de la 

Orientación (World Orienteering Day). Programa de la Federación Internacional 

de Orientación (IOF) en la que los amantes de este deporte pretendemos que en 

todos los rincones del mundo se celebre algún tipo de actividad de Orientación.  

 

 Este programa va más allá del ámbito deportivo, al ser la Orientación una 

actividad lúdica, educativa, cultural, de relación…, y  siempre en estrecho 

contacto con la naturaleza. 

 

 La visión y objetivos de la IOF con este programa son: 

 

 - Aumentar la visibilidad y accesibilidad de la Orientación a los jóvenes. 

 - Aumentar el número de participantes en las actividades de las escuelas y 

clubes, y lograr que más Países nuevos participen en la Orientación. 

 - Ayudar a los maestros a implementar la Orientación de una manera 

divertida y educativa… 

 

                 
 

 En esta edición queremos contribuir a superar los 358.735 participantes 

del pasado año y para ello nos gustaría que “seáis parte de algo más grande”. 

Queremos entre todos contribuir desde la 

capital de la Mancha, Ciudad Real, a  

“Colorear el Mundo”.  

 
 

 

 

 

 Otros de los motivos es el Centenario de la Escuela Central de Educación 

Física (ECEF), antigua Escuela de Gimnasia del Ejército y que fue 

el primer centro de la Educación Física en España, formando 

desde sus comienzos a profesores civiles en Educación Física y 

posteriormente parte importante en el nacimiento del Instituto 

Nacional de Educación Física (INEF). 

 

 El Deporte de Orientación tiene una doble génesis, una de 

ellas son las FAS, estando la Orientación como asignatura de 

interés dentro del programa de estudios de la ECEF, 

transfiriéndose esta al igual que otras disciplinas deportivas, a 

la Sociedad. 



 

 Esa transferencia, dio como fruto a la Federación Española de Orientación, 

y con ello la posibilidad de que hoy podamos disfrutar con las mejores 

herramientas de este maravilloso deporte.  

 

 El papel de la Escuela Central de Educación Física 

(Toledo, 29 de diciembre de 1919) ha sido fundamental y no 

podemos ser ajenos a este momento. 

 

 Por último el C.D. Orientación Ciudad Real cumple su 30 Aniversario (27 

de marzo de 1989). Manteniéndonos fieles a los objetivos que nos marcamos  

entonces, que mejor celebración que el hacerlo el 15 de mayo junto al WOD y la 

Centenaria ECEF y seguir apostando con este Trofeo por nuestro Deporte…, 

Orientación, Deporte GLOBAL.   

 

    José Ángel Nieto Poblete 

                  Director de la prueba 

 

 

 

SALUDA DEL PRESIDENTE DEL C.D. ORIENTACIÓN CIUDAD REAL 

 

 Es para mí un verdadero placer, como Presidente del C.D. Orientación 

Ciudad Real, dar la bienvenida a Instituciones, patrocinadores y participantes al 

Día Mundial de la Orientación. 

 

 Es un día muy especial, y entre otras celebraciones, por ser nuestro 

cumpleaños. 

 

 ¡Cumplimos 30 años!  

 

 Allá por Marzo de 1.989 un grupo de amigos nos reuníamos con un 

objetivo común, concebir de una manera especial el deporte junto a nuestro 

mejor aliado, el Bosque. 

 

 Así  es, el Bosque;  concita el esfuerzo, la tenacidad, el sacrificio y, por 

qué no decirlo, una buena condición física, para devolver a la Naturaleza lo que 

nos da en forma de bienestar para la salud. Han sido 30 años en los que nos 

han visitado miles de orientadores. Básicamente familias, que han hecho que 

nuestra especial dedicación a mejorar nuestra relación con la naturaleza sea un 

éxito en formar corredores que han participado en muchos rincones del mundo.  

  

 No queda más que agradecer a todas las personas que nos han ayudado a 

ser 30 años, más viejos, y esperar a que las generaciones venideras continúen 

en esta forma tan especial de hacer feliz a quién interacciona con el ecosistema 

tratando de impulsar desarrollo y convivencia haciendo más sostenible nuestro 

planeta con el mejor compañero de viaje que es LA ORIENTACIÓN. 

 

 Gracias por vuestra asistencia y BIENVENIDOS 

 

    Carlos Enrique Benítez Benítez  

       Presidente del  CD. ORIENTACIÓN CIUDAD REAL 

 



 
 
 
 
 
  
- ORGANIZAN:   

 

 Federación Española de Orientación. 

 Federación de Orientación de Castilla La Mancha. 

 Club Deportivo  "Orientación Ciudad Real". 

 

 

- FECHAS:    

 15 de Mayo de 2019 (miércoles). Día Mundial de la Orientación. 

 

 

- LUGAR:    

 

 Vía Verde de Ciudad Real 

 Acceso a la Vía Verde por el Pabellón Quijote Arena. 

 ¡ATENCIÓN con el tráfico! 

 
 Acceso :       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  PROGRAMA:   

 

 08,00 h.  Apertura Centro de Recepción 

 09,00 h. Salida 1er. Corredor. Resto por categorías cada 1´ 

 12,15 h. Cierre de Meta 

 12,30 h.  Entrega de premios  

 

 

 

                                                                

- MAPA:   

 

 Escala 1:2000 Equidistancia 5 mts. 

 Mapa realizado en Diciembre 2014. Revisado.  

 Registrado en el Comité de Cartografía de la FEDO y Normas FEDO/IOF. 

Área de 
Recepción 



- CATEGORÍAS:   

 

 H/D-12 Alevín Masc./Fem.  Nacidos en 2007 y posteriores 

 H/D-14 Infantil Masc./Fem.  Nacidos en 2005 y 2006 

 H/D-16 Cadete Masc./Fem.  Nacidos en 2003 y 2004 

 H/D-18 Junior Masc./Fem.  Nacidos en 2000, 2001 y 2002 

 H/D-35 Veteranos/Veteranas  Nacidos en 1984 y anteriores 

 H/D-21 Senior Masc./Fem.  Sin límite de edad 

  

 

 

 

         

                 

                   

- TERRENO:  

  

 - Terreno variado típico de parques. 

 Carrera rápida. 

  

 

- TIPO DE CARRERA:  

 

  SPRINT. Individual.  

 

 

- CUOTAS:   

  

 Libre. Con la colaboración 

del Patronato Municipal de 

Deportes de Ciudad Real. 

 

 

- PREMIOS:  

 

 Trofeos y medallas para los 3 primeros de cada categoría. 

 Trofeo especial: “World Orienteering Day”, al Club o Centro de Enseñanza 

con mayor participación. 

 Trofeo especial: “Centenario de la Escuela Central de Educación Física”, al 

Club o Centro de Enseñanza con mejores resultados en esta competición. 

 Trofeo especial: “C.D. Orientación Ciudad Real - 30 Aniversario”, al Club o 

Centro de Enseñanza en el que más categorías participe en esta competición.  

 Diploma Oficial (WOD) de participación para todos en colaboración con 

los Clubes y Centros de enseñanza. 

 

  



- SISTEMA DE CONTROL:  

 

 Sistema Tradicional para todas las 

categorías. 

 

 

 

- ORGANIZACIÓN: 

 

 Director de la Prueba:  José Ángel Nieto Poblete 

 Trazador:    Sergio Ruiz Retamal  

 Juez de Salida:   Juan Nieto Poblete 

 Jefe de Meta:   Lucia N. Mansilla 

 Secretaria:   María Isabel Macías Marques 

 

 

- JUEZ CONTROLADOR: 

 

     Carlos Enrique Benítez Benítez 

 

 

- JURADO TÉCNICO: 

 

 A designar entre los participantes una vez confirmadas las inscripciones. 

  

 

- NOTAS DE INTERÉS:  

 

 - La Organización no se hace responsable de posibles accidentes ocurridos 

durante la carrera. Cuidado con el tráfico.  La participación conlleva la 

aceptación de estas condiciones. 

  - La Organización se reserva el derecho de cerrar la Inscripción antes del día 

de la prueba. 

  - Se recuerda el cumplimiento de las normas de Orientación. 

 

 

- EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 

  - Está prohibida la ayuda durante la competición, salvo en caso de accidente 

que es obligatoria. 

  - Los participantes, están obligados a guardar silencio durante la carrera. 

  - Está prohibido seguir intencionadamente a otro participante intentando sacar 

provecho de su sentido de la orientación. 

  - El recorrido solo es válido cuando se han pasado por todos los controles en 

el orden establecido. 

  - El participante que abandone, debe de advertir de ello a la organización de la 

prueba. 

  - Los participantes están obligados a respetar las zonas cultivadas, árboles, 

propiedades privadas, etc. 

  - Solo se podrá emplear la brújula (que llevara cada participante) y el mapa y 

tarjetas que proporciona la organización. 

  - La deportividad debe ser principio fundamental. 

 



INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

 

 - SEDE DEL C.D. ORIENTACIÓN CIUDAD REAL (Instalaciones del Puerta de 

Santa María, junto a Protección Civil)  

 - TELEFONO:  618 995 077 – 630 577 776   

 - E.mail: orientacionciudadreal@gmail.com 

 

 

 FICHA de INSCRIPCIÓN 

 XXVIII TROFEO DE PRIMAVERA DE ORIENTACIÓN 

  15 de Mayo de 2019 (miércoles). Día Mundial de la Orientación 

 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………,  

DNI: …………………………………,  Fecha de nacimiento: ………………………………, 

Dirección……………………………………………………………………..…………………………,  

CP: ……………………………………………… Localidad: ……………….…………………………,  

Teléfono: ……………………………………………,  Categoría: ……………..…………………,  

Correo electrónico……………………………………………………………………………………, 

Club o Centro Escolar: ………………………………………………………………………., 

 

 

ENVIAR ANTES DE LAS 22.00 HORAS DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2019 (LUNES). 

INSCRIPCIONES POSTERIORES A ESTA FECHA NO GARANTIZA LA PARTICIPACIÓN. 

 

 

mailto:orientacionciudadreal@gmail.com

