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FECHA.- 
 

Domingo, 1 de mayo de 2016 
Inicio de salidas a las 10:30 
Recepción de corredores a partir de las 9:30  
Hora prevista entrega de trofeos: 13:00. 
 
 

MAPA.- 
 

El Cerrón 
 
Escala 1:7500 
Equidistancia: 5 m. 
 
Cartografiado por Francisco López Zafrilla en 2014. Posteriormente digitalizado por 

Francisco L.  Zafrilla  y actualizado trabajo de campo por Fernando Marco en abril de 2016. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.- 
 
Terreno de pinar de repoblación con alturas entre 1 y 3 metros y diferentes espesuras,  manchas 
de vegetación tipo chaparros en ladera con múltiples detalles de relieve y vegetación arbustiva. 
Zonas con desniveles pronunciados y suelo rocoso que dificultará la carrera. En algunas zonas 
también se aprecia gran cantidad de torrenteras y surcos de erosión de distinta profundidad, que 
le darán el toque técnico y de lectura detallada a los recorridos. Contiene una abundante red de 
caminos y pequeñas sendas. 
El casco urbano de Fuente-Álamo esta dentro de la parte oeste del mapa, por lo que algunos 
tramos de los recorridos  (últimos controles en las categorías más largas) serán urbanos para 
terminar en la plaza de España. 
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DISTANCIAS Y DESNIVELES.- Se detallarán en el próximo boletín 
 
LOCALIZACIÓN Y ACCESO.-	  
La	  zona	  de	  competición	  estará	  habilitada	  en	  la	  Plaza	  de	  España,	  Junto	  al	  Ayuntamiento.	  	  
Desde	  Albacete	  por	  A-‐31,	  dirección	  Valencia.	  Salida	  93-‐Horna-‐Estación	  de	  Chinchilla.	  
Desde	  Valencia-‐Alicante	  por	  A-‐31,	  dirección	  Albacete.	  En	  Almansa,	  Salida	  143-‐Montealegre-‐Hellín.	  

	  
	  

	  
CATEGORÍAS.- 
Las categorías del circuito de Albacete para la temporada 2015/2016 son: 

• Familiar: Niños acompañados por familiares (prueba no competitiva)  
• Alevín: Nacidos en 2004, 2005 y 2006 (sin acompañante).  
• Infantil: Nacidos en 2002 y 2003.  
• Cadete: Nacidos en 2000 y 2001.  
• Junior: nacidos en 1998 y 1999.  
• NARANJA: dificultad y distancia media (Iniciación Adultos) 
• ROJO: dificultad alta y distancia media (18 años y mayores) 
• AZUL: dificultad  alta y distancia larga (18 años y mayores) 

 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE.  
 
Se utilizará el sistema de control de tiempos Sportident.  
 
Los corredores podrán utilizar su propia tarjeta SI, cuyo número se notificará en la inscripción.  
 
A aquellos adultos que no dispongan de tarjeta SI, se la alquilará la organización por 3€.  
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SEGURO DEPORTIVO DE ORIENTACIÓN: ¡IMPORTANTE!:  
Todos los corredores deberán disponer de un seguro deportivo de orientación para poder 
participar en las carreras. Los participantes en el Campeonato escolar nacidos en 2000 y 
posteriormente, deben de tener el seguro deportivo escolar (ver el apartado de inscripciones). 

 Aquellos mayores de edad que no tengan licencia de orientación, tendrán que contratar un 
seguro para el día de la prueba por un precio de 2 €.  

Para los accidentes de escolares ocurridos en Castilla-La Mancha, el Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM) prestará la primera atención al accidentado en los Centros del 
Sistema Público de Salud, hasta que el paciente reciba alta clínica. La primera atención 
corresponde a la evaluación y tratamientos iniciales, incluyendo, en los casos en que sea 
preciso, el traslado a un centro sanitario del SESCAM. En este caso se solicitará a la 
organización un parte de accidente. El plazo máximo para la solicitud de cualquier atención será 
de 48 horas desde el momento que se produzca el accidente o lesión. Una vez concluida esta 
primera atención y en el caso de que el accidentado necesitase un posterior tratamiento o 
asistencia sanitaria, entrará en vigor la cobertura prestada por la compañía aseguradora 
MAPFRE.  

En caso de disponer el seguro de día, en caso de accidente  se solicitará a la organización un 
parte de accidente. 

Los corredores que deseen tener la licencia de orientación, deberán ponerse en contacto con el 
club GODIH, abgodih@gmail.com, o con otro club federado. 

 
 
INSCRIPCIONES AL CAMPEONATO ESCOLAR.- 
 
Todos los participantes deberán estar dados de alta en el seguro de accidentes para la vigente 
temporada 2015/16. Los padres son los encargados de solicitar la participación en el deporte 
escolar de sus hijos dando de alta en el “Plan de la Actividad Física y el Deporte en Edad 
Escolar” a través de la plataforma “Delphos (papas)” de la Junta. Tras ello solicitarán a su club 
deportivo, centro educativo o ayuntamiento el alta en el seguro escolar deportivo. Puede 
solicitarse también directamente a Deportes de la Junta: 967 596 300 (Albacete), o 969178882 
(Cuenca). 

Las inscripciones de escolares deberán ser realizadas por los clubes deportivos, centros 
educativos o ayuntamientos a través de la web www.orienteeringonline.net.  

El plazo de inscripción finalizará a las 23:59 horas del miércoles 27 de Abril. 

Se podrán consultar las inscripciones y la información del evento en la web del GODIH 
www.godih.org.es  

La inscripción, así como el préstamo de la tarjeta electrónica es gratuita para los participantes en 
la Fase Provincial del CRDEE.  
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INSCRIPCIONES AL CIRCUITO PROVINCIAL (ADULTOS) 
 
La inscripción se efectuará a través del siguiente enlace: 
 
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2787	  
 
El plazo de inscripción finalizará a las 23:59 horas del miércoles 27 de Abril. 

Cuota de inscripción: 5 € para corredores de 18 años y mayores. Gratuita para los corredores 
menores de 18 años. 
Alquiler de tarjeta: 3€ 
Seguro deportivo: 2€ 
 
BANCO: Caja Rural de Villamalea 
TIRULAR: Grupo Orientación Deportiva Ingenioso Hidalgo (GODIH) 
NÚMERO DE CUENTA: ES04  3144 5700 2920 0909 2723 
CONCEPTO: Nombre del Club, o nombre y apellidos del corredor (si es pago individual) 
 
La inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el ingreso 
bancario. 
 
Habrá que enviar el  justificante de transferencia al siguiente e-mail: 
secretariagodih@hotmail.com  
 
 
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. 

SE RUEGA ENCARECIDAMENTE A LOS PARTICIPANTES EN LAS PRUEBAS DE 
ORIENTACIÓN EL NO TIRAR ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO DE BASURA AL SUELO Y 
USAR LAS PAPELERAS Y CONTENEDORES. TODOS  NOS BENEFICIAREMOS DE ELLO. 
MUCHAS GRACIAS 

 
MÁS INFORMACIÓN.- 
 
Para más información de la prueba, puedes contactar con nosotros a través de 
www.godih.org.es donde encontrarás el reglamento y procedimientos de inscripción comunes a 
todas las pruebas.  
 
 
TROFEOS.- 
 
Medalla y diploma a los tres primeros clasificados. 
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EQUIPO ORGANIZADOR.- 
 
Club GODIH de Albacete y Fuenteálamo Rumbo Orientación (FARO) 
 

           
    


