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III TROFEO DE ORIENTACIÓN VILLA DE CAUDETE
XIII CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN
VI PRUEBA LIGA DEL SURESTE
INFORMACION GENERAL DE LA PRUEBA
• Día: Domingo 22 de octubre de 2017.
• Mapa: “La Toconera” (Caudete) (Realizado en febrero de 2013 por Mario Rodríguez
Martínez y ampliado en julio de 2017 por Antonio Díaz Marco)
• Organiza: Club GODIH y MI Ayuntamiento de Caudete

El club GODIH junto con el MI Ayuntamiento de Caudete y Diputación de Albacete organizan el
III Trofeo de Orientación Villa de Caudete valedero para el XIII Circuito de Provincial de Orientación
de Albacete, Liga del Sureste y Liga Regional Murciana.

PROGRAMA
• 9:00 h. Apertura del centro de competición y recepción de participantes.
• 10:00 h. Inicio de salidas
• 11:45 h. Cierre de salidas
• 12 h. Correlín para los más pequeños
• 13:30 h. Entrega de trofeos.
• 13:45 h. Cierre de meta y retirada de balizas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUOTAS

CIRCUITO ALBACETE
<18 AÑOS
0€
>18 AÑOS
5€
ALQUILER TARJETA ELECTRONICA

LIGA SURESTE
5€
8€
3€

Aquellos corredores que no dispongan de tarjeta electrónica, se les asignará una para la
competición. Los mayores de 18 años deberán pagar 3 € por la misma en concepto de alquiler y
deberán de dejar en concepto de fianza la cantidad de 35 € o su DNI.
Todos los corredores que participen y no dispongan de licencia federativa o no estén incluidos en
el programa “Somos Deporte 3-18” de la JCCM dispondrán de un seguro de día subvencionado
íntegramente por Diputación de Albacete.

INSCRIPCIONES
Todas las inscripciones se realizarán antes de las 23:59 horas del miércoles 18 de octubre.
Los Corredores en edad escolar del Circuito de Albacete deberán inscribirse a través de la
plataforma OrienteeringOnline:
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3590
Todos los corredores en edad escolar que pretendan participar en el Campeonato Provincial de
Carreras de Orientación en Edad Escolar deberán estar inscritos en el programa “Somos Deporte 318” de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, siendo este un requisito imprescindible para
poder puntuar y pasar a fases posteriores.
(Mas información: http://www.educa.jccm.es/deportes/es/programa-deporte-3-18-castilla-mancha)

El resto de corredores lo harán a través de la plataforma Control200:
https://www.control200.com/InfoEvento.aspx?Evento=19

El día de la prueba solo se podrán realizar inscripciones en las categorías AMARILLO/FAMILIAR
y NARANJA siempre y cuando haya disponibilidad de mapas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIAS
LIGA SURESTE

CIRCUITO PROVINCIAL

EDAD

M/F -12
M/F -14
M/F -16
M/F -18
M/F -21B (SÉNIOR B)
M/F -21A (SÉNIOR A)
M/F – ÉLITE
M/F -35 (VETERANOS A)
M/F -45 (VETERANOS B)
M/F -55 (VETERANOS C)
M/F -65 (VETERANOS D)
OPEN AMARILLO
OPEN NARANJA
OPEN ROJO

M/F ALEVIN
M/F INFANTIL
M/F CADETE
M/F JUVENIL

Hasta 12 años
Hasta 14 años
Hasta 16 años
Hasta 18 años
Cualquier edad
Cualquier edad
Cualquier edad
Desde 35 años
Desde 45 años
Desde 55 años
Desde 65 años
Cualquier edad/muy fácil
Cualquier edad/fácil
Cualquier edad/medio
Cualquier edad/difícil

FAMILIAR
M/F NARANJA
M/F ROJO
M/F AZUL

INFORMACION TÉCNICA
Mapa realizado por Mario Rodríguez Martínez en febrero 2013 y ampliado por Antonio Díaz
Marco en Julio de 2017. Se trata de una zona de pinar más o menos compacto alternado con zonas
abiertas con buena visibilidad. La vegetación baja consiste en romeros y espartos que en ocasiones
ralentizan la carrera. El suelo es irregular en determinadas zonas por lo que la velocidad de carrera
puede verse disminuida. Contiene numerosos cortados y múltiples formas del relieve. También
aparecen bastantes sendas y caminos notables.
Es aconsejable el uso de prendas largas y polainas por lo áspero del terreno en determinadas zonas.
Escalas: 1:10000 y 1:7500 con equidistancia de 5 m. En el boletín final se especificará que
escala afecta a cada categoría.
Existe alguna colmena de abejas como la representada en el mapa que no deben causar
molestias, ya que no es necesario transitar junto a ellas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISTANCIAS Y DESNIVELES
CATEGORIA

DISTANCIA
(Km)

DESNIVEL
(m)

CONTROLES

F -12 ALEVIN
F -14 INFANTIL
F -16 CADETE
F -18 JUVENIL
F -21B (SÉNIOR B)
F -21A (SÉNIOR A)
F – ÉLITE
F -35 (VETERANOS A)
F -45 (VETERANOS B)
F -55 (VETERANOS C)
F -65 (VETERANOS D)

2,4
3,1
3,4
4,3
4,2
5,2
6,7
5,2
4,2
3,4
2,8

45
80
90
95
110
155
195
155
110
90
75

11
11
13
17
16
17
24
17
16
13
12

M -12 ALEVIN
M -14 INFANTIL
M -16 CADETE
M -18 JUVENIL
M -21B (SÉNIOR B)
M -21A (SÉNIOR A)
M – ÉLITE
M -35 (VETERANOS A)
M -45 (VETERANOS B)
M -55 (VETERANOS C)
M -65 (VETERANOS D)

2,3
3,2
4,3
5,4
4,5
6,9
8,8
6,2
5,4
4,2
2,8

45
65
95
185
125
245
310
190
185
110
75

11
12
17
16
18
23
28
19
16
16
12

OPEN NARANJA F
OPEN NARANJA M
OPEN ROJO F
OPEN ROJO M
OPEN AZUL F
OPEN AZUL M
OPEN AMARILLO/FAMILIAR

3,1
3,2
3,4
4,3
4,3
5,2
2,3

80
65
90
95
95
155
45

11
12
13
17
17
17
11

Trazador: José Puche Madrid.

HORAS DE SALIDA
Serán sorteadas y publicadas en la web del GODIH el viernes 20 a partir de las 22 horas.
https://godihalbacete.wordpress.com/01-caudete/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORRELÍN
Se realizará en las proximidades de la zona de meta y podrán participar todos aquellos menores de
10 años que lo deseen de forma gratuita.
Con la finalidad de poder imprimir un número aproximado de mapas y poder obsequiar a los
participantes es necesario inscribirse previamente en el siguiente correo electrónico:
correlin.caudete@gmail.com
Indicando nombre y apellidos, edad y club de pertenencia.

ZONA DE META
Intentando hacer que las pruebas sean más emocionantes y
tengan más visibilidad para el público en general,
contaremos con los atractivos controles y tramo para
espectadores en la zona de llegada, pasando por ese punto
desde la categoría cadete masculino en adelante.
Igualmente nos confirma su asistencia la “Tienda de
Orientación” donde podremos adquirir aquellos productos
de orientación que nos sean necesarios.
Por último Cruz Roja de la Juventud nos ofrece un servicio de barra donde se podrán adquirir
bocadillos y refrescos a precios populares.

PREMIOS
A los tres primeros puestos, de cada categoría, del Circuito Provincial de Orientación de Albacete
se les hará entrega de una medalla y diploma conmemorativo.
Como colofón a la Liga del Sureste 2017 y obtenidos los resultados de todas las pruebas disputadas
se realizará la siguiente entrega de premios:
Trofeo conmemorativo para los tres mejores clasificados en las categorías Alevín, Infantil, Cadete
y Juvenil, masculino y femenino.
Lote de productos de la zona para los tres primeros clasificados del resto de categorías oficiales,
masculino y femenino.
Al término de la entrega de premios se sortearán productos donados por la Tienda de Orientación
y entidades locales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZACIÓN Y ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN
Estará señalizado el acceso a la zona de competición desde las distintas entradas a la localidad de
Caudete.
ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN
DESDE CAUDETE:

https://goo.gl/zrqmTh

COORDENADAS GPS:

38°40'01.4"N 0°58'41.9"W
38.667054, -0.978304
DESDE VILLENA

DESDE YECLA (MURCIA)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESDE ALBACETE, ALICANTE Y VALENCIA

PARKING
La zona de parking 1 es limitada por lo que se aconseja que
los vehículos que accedan hasta esta zona vengan completos.

La distancia desde el parking 2 al centro de competición es de
1,3 km. (20 minutos)

La distancia desde el parking 1 al centro de competicion es de
400 mts. (10 minutos)

CONTACTO
Para mas información de la prueba, puedes contactar con nosotros a través de:
Página Web: https://godihalbacete.wordpress.com/
Correo Electrónico: abgodih@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORGANIZA
▪ Excma. Diputación de Albacete
▪ M.I. Ayuntamiento de Caudete
▪ Grupo de Orientación Deportiva Ingenioso Hidalgo (G.O.D.I.H)
COLABORA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Club Deportivo Caudete Orientación (K.U.D.T.-O.)
Almazara Agulló
Cooperativa del Campo San Isidro de Caudete
Carnicería Milán
Bodegas Santa Margarita
Tienda de Orientación
Cruz Roja
DECATHLON Albacete
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