
XII CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACION DE ALBACETE 

CAMPEONATO ESCOLAR DE ORIENTACIÓN DE ALBACETE!
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!

FECHA!
!

2 Domingo, 26 de Febrero de 2017 

2 Salida primer corredor a las 10:30 

2 Recepción de corredores a partir de las 9:30. 

2 Entrega de trofeos a partir de la 13:00. 

 

MAPA!
!

2 El Cotico, distancia media. 

o Escalas: 1/7.500 (familiar y alevín) y 1/10.000 (resto de categorías) 

o Equidistancia 5 mts. 

o Terreno de monte mediterráneo con alguna zona muy localizada de 
repoblación. Predomina el bosque semi-despejado,  con el suelo cubierto de 
vegetación baja tipo espartos, romeros, etc. El relieve no es muy pronunciado. 
Existen zonas con terreno rocoso muy irregular, se recomienda el vendaje de 
tobillos.!
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Elementos especiales!

2 Mapa base: Instituto Geográfico Nacional (PNOA – MDTO5 LIDAR – LIDAR 2x2km) 

2 Trabajo de campo: Fernando Marco Piqueras. 

2 Maquetación: Francisco López Zafrilla. 

2 Trazados; Blas López Descalzo. 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO!
!

!

!

Albacete!

Fuente2Álamo!
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!

!

Enlace!google!maps!

https://goo.gl/maps/ZjRPCz85wCH2!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZONA!DE!APARCAMIENTO!

FUENTE2ÁLAMO!
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DISTANCIAS Y DESNIVELES!
!

CATEGORIA DISTANCIA (km) CONTROLES DESNIVEL (mt.)!
Familiar!(No!competitiva)! 1,5! 7! 20!
Alevín!Femenino! 1,5! 8! 25!
Alevín!Masculino! 1,6! 9! 25!
Infantil!Femenino! 2,8! 10! 75!
Infantil!Masculino! 3,4! 14! 90!
Cadete!Femenino! 3,3! 16! 95!
Cadete!Masculino! 4,1! 20! 120!
Juvenil!Femenino! 3,3! 16! 95!
Juvenil!Masculino! 4,1! 20! 120!
Naranja!Femenino! 2,8! 10! 75!
Naranja!Masculino! 3,4! 14! 90!
Rojo!Femenino! 3,3! 16! 95!
Rojo!Masculino! 4,1! 20! 120!
Azul!Femenino! 4,1! 20! 120!
Azul!Masculino! 5,0! 22! 140!

Trazados: Blas López Descalzo. 

CATEGORIAS!
!

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)* 
 
!
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=3065!

El!plazo!de!inscripción!finalizará!a!las!23:59!horas!del!miércoles!22!de!febrero!de!2017.!
!
Cuota&de&inscripción:!

• 5!€!para!corredores!de!18!años!y!mayores.!!
• Gratuita!para!los!corredores!menores!de!18!años.!

!
Alquiler&de&tarjeta:!3€!
!
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!e2mail:!
secretariagodih@hotmail.com!
!
El! día! de! la! prueba! NO! SE! PERMITIRAN! CAMBIO! DE! CATEGORIA.! Es! responsabilidad! del!
corredor!inscribirse!en!la!categoría!que!le!corresponda.!
!
!
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.!!

La!salida!del!padre!será!OBLIGATORIAMENTE!anterior!a!la!de!su!hijo.!El!plazo!de!solicitud!acaba!al!igual!
que!el!plazo!de!inscripción.!

!

SEGURO DEPORTIVO DE ORIENTACIÓN: !
!

La Diputación de Albacete se hará cargo del seguro individual de aquellos orientadores que 
no tengan licencia federativa. 
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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 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). 

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 hayan 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.!

!

INFORMACIÓN ADICIONAL!
!

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.!

!
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TROFEOS!
!

Medalla y diploma a los tres primeros clasificados dentro de cada categoría. 

 

RECLAMACIONES: 

 

Los corredores podrán presentar reclamaciones sobre  posibles anomalías o incidencias 

ocurridas en el desarrollo de la carrera. 

Dichas reclamaciones se harán por escrito, serán tramitadas por los delegados de los clubes 

e irán dirigidas al juez controlador o responsable de la prueba. El plazo para presentar las 

reclamaciones acabará con el cierre de meta. 

En cada prueba se nombrará un jurado técnico para deliberar sobre las reclamaciones. Este 

jurado estará formado por el juez controlador, un representante de alguno de los clubes 

participantes, un representante del club organizador y un deportista mayor de edad.!

!

!

EQUIPO ORGANIZADOR!
!


