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FECHA.- 
 

! Domingo, 18 de Diciembre de 2016 
! Inicio de salidas a las 10:00 
! Recepción de corredores a partir de las 9:00 en la Plaza Mayor. 
! Entrega de trofeos 13:00 en Casa de la Cultura (junto a la plaza) 

 
 

MAPA.- 
 

Alborea, mapa urbano. Simbología ISSOM 2007 
 
Escala 1:5000.  
Equidistancia: 5 m. 
 
Cartografiado por Javier García en Noviembre de 2016 
 

 
El tráfico en la población NO ESTARÁ CORTADO, por lo que se ruega prestar atención a la 
circulación, especialmente en los cruces.   
 
LOCALIZACIÓN Y ACCESO.- 

!
El centro de competición estará ubicado en la plaza de Alborea, donde estará cortado el tráfico 
en las inmediaciones de la misma. 
Habrá una pequeña presalida para distanciar la recogida de mapas del ruido de la zona de 
competición. Se recuerda que en la zona de recogida de mapas se ha de permanecer en 
silencio. 
No habrá zona de aparcamiento como tal, se utilizarán las calles del pueblo. 
!
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DISTANCIAS Y DESNIVELES.- 
!

Categoría Distancia (km) Controles Desnivel (m) 
Familiar 1,6 11 20 

Alevín femenino 1,6 11 20 
Alevín masculino 1,8 11 20 
Infantil femenino 2,1 13 30 
Infantil masculino 2,5 16 40 
Cadete femenino 2,8 17 35 
Cadete masculino 3,3 19 55 
Juvenil femenino 3,3 19 55 
Juvenil masculino 3,8 23 60 

Naranja 2,3 16 30 
Rojo 3,3 17 40 
Azul 3,8 23 60 

Trazados: Javier García 
!
Habrá “tramo del espectador”, es decir, un tramo balizado donde todos los corredores pasarán a 
mitad de su recorrido, y podrán ser animados. 
 
Carrera bastante técnica en la que habrá que estar concentrado en todo momento para no 
despistarse y perderse por las calles de Alborea. 
 
Cartografía ISSOM, significa que muros, vallas, etc está prohibido saltarlos. Habrá jueces que 
descalificarán aquellos corredores que lo inclumplan. 

!
CATEGORÍAS.- 
 
Las categorías del Circuito de ALBACETE para la temporada 2016/2017 son: 

• Familiar: Niños acompañados por familiares (prueba no competitiva)  
• Alevín: Nacidos en 2005, 2006 y 2007 (sin acompañante).  
• Infantil: Nacidos en 2003 y 2004.  
• Cadete: Nacidos en 2001 y 2002.  
• Juvenil: nacidos en 1999 y 2000.  
• 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)* 

 
*Al tratarse de una prueba urbana, la diferencia entre las diferentes categorías depende 
sobre todo de la distancia más que de la dificultad. 
 

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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INSCRIPCIONES AL CIRCUITO PROVINCIAL (ADULTOS) 
 
Las inscripciones al circuito Provincial de Albacete se harán a través del siguiente enlace: 
 
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3125 
 
El plazo de inscripción finalizará a las 23:59 horas del miércoles 14 de Diciembre. 

Cuota de inscripción: 5 € para corredores de 18 años y mayores. Gratuita para los corredores 
menores de 18 años. 
Alquiler de tarjeta: 3€ para adultos. Gratuita para menores. 
 
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  
 
El día de la prueba NO SE PERMITIRÁN CAMBIOS DE CATEGORÍA. Es responsabilidad del 
corredor inscribirse en la categoría que le corresponde. 
 
SOLICITUD DE HORAS DE SALIDA 
 
Aquellos padres que deseen competir en su categoría y acompañar a sus hijos en la categoría 
familiar, podrán solicitar hora de salida separada a javigarcia40@gmail.com, teniendo que salir 
siempre el padre a hacer su recorrido antes que con su hijo. El plazo de solicitud acaba al igual 
que el plazo de inscripción. 
 
 
SEGURO DEPORTIVO DE ORIENTACIÓN: ¡IMPORTANTE!:  
 
La!Diputación!de!Albacete!se!hará!cargo!del!coste!del!seguro!individual!de!aquellos!orientadores!que!no!
tengan!licencia!federativa.!
 
INSCRIPCIONES AL CAMPEONATO ESCOLAR.- 
 
 

 
Todos los participantes deberán estar dados de alta en el seguro de accidentes para la vigente 
temporada 2016/17. Los padres son los encargados de solicitar la participación en el deporte 
escolar de sus hijos dando de alta en el “Programa somos deporte 3-18” a través de la 
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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). 

El plazo de inscripción finalizará a las 23:59 horas del miércoles anterior al día de la prueba y se 
realiza desde el mismo enlace que las inscripciones al Circuito Provincial de Orientación. 

La inscripción, así como el préstamo de la tarjeta electrónica es gratuita para los participantes en 
la Fase Provincial del CRDEE.  

 
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. 

 
MÁS INFORMACIÓN.- 
 
Para más información de la prueba, puedes contactar con nosotros a través de 
www.godihalbacete.com donde encontrarás el reglamento y procedimientos de inscripción 
comunes a todas las pruebas.  
 
TROFEOS.- 
 
Medalla y diploma a los tres primeros clasificados de los escolares de Albacete. 
 
Medalla, diploma y botella de vino a los tres primeros clasificados del  XI circuito de orientación 
de Albacete. 
 
 
EQUIPO ORGANIZADOR.- 
 
Club GODIH de Albacete y BMT Casas de Ves 

  


