
 
 
 

 

  



 
 
PROGRAMA 

VIERNES 20 ABRIL 

• Entrenamiento “Model Event” 

• Recepción de participantes en los suelos duro de Tarazona (Suelo Duro 1) y Villalgordo 

(Suelo duro 2) 

• Entrega de dorsales de 19:00 a 22:00 horas en el Pabellón Polideportivo de Tarazona 

de La Mancha. 

SÁBADO 21 ABRIL 

• Entrega de dorsales a partir de las 8:30 en la zona de carrera 

• Carrera media distancia:  Paraje “El Carrasco” 

• 10:00 salida primer corredor 

• 17:00 visita guiada a las bodegas Casa Antonete o instalaciones de Mercajucar 

DOMINGO 22 ABRIL 

• Entrega de dorsales a partir de las 8:30 en la zona de carrera 

• Carrera larga distancia: Paraje “El Batanejo” 

• 09:30 salida primer corredor 

• 13:30 entrega de trofeos (o antes si se puede adelantar) 

LOCALIZACIÓN 

La prueba tendrá lugar en el paraje “El Carrasco” el sábado (Media Distancia) y el domingo en 

el paraje “El Batanejo” (Larga Distancia). 

 

https://drive.google.com/open?id=1ctDACQBnEVJFj81IEsW51FCDUFibE_UA&usp=sharing 

  



 
 
CATEGORÍAS 

Puntuables para la Liga Española de Orientación 

M = Masculina F = Femenina 

Categorías Edades 
 

U-10 Cumplir 10 años o menos en 2018 

M/F-12 Cumplir 12 años o menos en 2018 

M/F-14 Cumplir 14 años o menos en 2018 

M/F-16 Cumplir 16 años o menos en 2018 

M/F-18 Cumplir 18 años o menos en 2018 

M/F-20 Cumplir 20 años o menos en 2018 

M/F-E Sin límite de edad 

M/F-21A Sin límite de edad 

M/F-21B Sin límite de edad 

M/F-35A Cumplir 35 años o más en 2018 

M/F-35B Cumplir 35 años o más en 2018 

M/F-40 Cumplir 40 años o más en 2018 

M/F-45 Cumplir 45 años o más en 2018 

M/F-50 Cumplir 50 años o más en 2018 

M/F-55 Cumplir 55 años o más en 2018 

M/F-60 Cumplir 60 años o más en 2018 

M/F-65 Cumplir 65 años o más en 2018 

M/F-70 Cumplir 70 años o más en 2018 

  

NO Puntuables para la Liga Española de Orientación 

o Open negro (dificultad media y distancia larga) 

o Open rojo (dificultad media y distancia media) 

o Open naranja (dificultad baja y distancia media) 

o Open amarillo (fácil y distancia corta) 

NO Puntuables para la Liga Española de Orientación y NO competitivas 

Correlín (menores de 8 años) Recorrido para los más pequeños de 300-500m., con 6-8 balizas y 

situado en el entorno inmediato de la zona de meta. 

Sólo domingo 22 de abril 

 INSCRIPCIONES 

Pruebas oficiales y open: 

http://www.sico.fedo.org/ 

A partir del 15 de marzo de 2018 

Final plazo de inscripción 12 de abril de 2018 (23:59) 



 
 
¡ATENCIÓN! 

Las siguientes instrucciones son para aquellos corredores del circuito provincial de carreras de 

orientación no federados, o aún estando federados, para aquellos corredores que no deseen 

puntuar para la Liga Española de Orientación y para los escolares que solo dispongan de 

seguro escolar. Todos ellos de la provincia de ALBACETE. 

 

EL RESTO DE CORREDORES DEBERAN INSCRIBIRSE NECESARIAMENTE A TRAVES DEL SISTEMA 

DE INSCRIPCIONES DE LA FEDO PARA PODER PUNTUAR EN LA LEO. 

A partir del 15 de marzo de 2018 

Final plazo de inscripción 12 de abril de 2018 (23:59) 

1º- Los corredores antes descritos deberán inscribirse a través de la plataforma 

ORIENTEERINGONLINE buscando la prueba a celebrar el día 21.04.2018 –XIII Circuito Provincial 

de Albacete / 05-06 Trofeo Quijotes– o través del siguiente enlace: 

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3882 

2º- Tanto los responsables de las inscripciones de clubs o escuelas deportivas, como los 

corredores independientes deberán tener especial cuidado en los siguientes apartados: 

Se han habilitado dos casillas con los números 1 y 2 para indicar los días que deseas participar. 

El número 1 corresponde a la prueba de distancia media del sábado 21, el número 2 

corresponde a la prueba de distancia larga del domingo 22.  ¡CUIDADO!  SI SE DESEA 

PARTICIPAR EN LAS DOS PRUEBAS HAY QUE MARCAR LOS DOS NUMEROS. 

Los corredores sin licencia federativa o seguro escolar deberán rellenar la casilla 

correspondiente al nº de DNI. Dato necesario para poder tramitar el correspondiente seguro 

de día. No facilitar dicho dato podrá suponer, por parte de la organización, NO aceptar la 

inscripción realizada.  

3º- A los efectos de poder inscribirse adecuadamente en la categoría correspondiente 

exponemos la tabla siguiente: 

 



 
 
 

CUOTAS DE COMPETICIÓN 

 

FECHA/PRUEBA Escolares del Campeonato 
Provincial de Albacete 

Open corredores del Circuito 
Provincial de Albacete 
 

21 de abril. Media 0,00€ 5,00€ 
 

22 de abril. Larga 
distancia 

0,00€ 5,00€ 

 

Los corredores del Circuito Provincial de Albacete tienen cubierto el seguro deportivo por la 

Diputación Provincial. 

OTRAS CUOTAS 

Alquiler de Tarjeta SI-8 
 

3,00€ un día 
6,00€ dos días 
(opción de compra por 33,00€) 
 

Suelo Duro (dos noches) 2,00€ por persona 
 

Cambios en Tarjeta SportIdent 3,00€ por cambio 
 

Cambios en Meta 5,00€ por cambio 
 

 

Ingresos y datos bancarios 

La inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el 
ingreso bancario. 

 
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)+Trofeo Quijotes 

 

Para ampliar esta información visitar la web del evento: 

http://trofeoquijotes.es/ 

 

 

http://trofeoquijotes.es/

