
 



 

 

CARRERA 

 

La carrera se desarrollará en Villamalea el 2 de mayo de 2021 y será válida para las siguientes 

competiciones: 

▪ Campeonato en Edad Escolar 2020/2021 

▪ Liga de Castilla-La Mancha 2021 

 

CATEGORIAS 

 

• U-10 BENJAMÍN Nacidos en 2011 y posteriores 

• M/F-12 ALEVÍN Nacidos en 2009 y 2010 

• M/F-14 INFANTIL Nacidos en 2007 y 2008 

• M/F-16 CADETE Nacidos en 2005 y 2006 

• M/F-18 JUVENIL Nacidos en 2003 y 2004 

• M/F-21 SENIOR Sin límite de edad 

• M/F-35 VETERANOS/AS Nacidos entre 1986 y 1977 

• M/F-45 MÁSTER Nacidos entre 1976 y 1967 

• M/F-55 MÁSTER+ Nacidos en 1966 y anteriores 

• OPEN NARANJA Sin límite de edad (nivel medio) 

• OPEN AMARILLO Nacidos en 2009 y posteriores (iniciación) 

• M/F-21 SENIOR B Sin límite de edad 

 

INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se realizan a través de dos plataformas:  

• SICO de la Federeación Española de Orientación para los participantes federados. 

• OrienteeringOnline para los escolares no federados dados de alta en el Campeonato de Deporte 

en Edad Escolar. 

La inscripción se permitirá únicamente a corredores FEDERADOS y escolares dados de alta en Deporte en 

Edad Escolar en Albacete.  

El plazo finaliza el viernes 23 de abril a las 24.00 para los corredores FEDERADOS y el miércoles 29 de abril 

a las 24.00 para los escolares NO FEDERADOS. 

Número de cuenta: IBAN: ES04 3144 5700 2920 0909 2723 

Es necesario enviar copia del justificante de pago a secretariagodih@hotmail.com  
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Categoría 
Precio  

FEDERADO 
Precio  

ESCOLAR ALBACETE 

U-10 2,50 € - 

M/F-12 ALEVÍN 2,50 € 0,00 € 

M/F-14 INFANTIL 2,50 € 0,00 € 

M/F-16 CADETE 2,50 € 0,00 € 

M/F-18 JUVENIL 2,50 € - 

M/F-21 SENIOR 6,00 € - 

M/F-21 SENIOR B 6,00 € - 

M/F-35 VETERANOS/AS 6,00 € - 

M/F-45 MÁSTER 6,00 € - 

M/F-55 MÁSTER + 6,00 € - 

OPEN NARANJA 6,00 € - 

OPEN AMARILLO 2,50 € - 

 

Alquiler de pinza: 2€ 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

CORRAL DE DON PEPITO 

 

Escala: 1:7.500 U10, F/M-12, F/M-55 y OPEN 

AMARILLO // 1:10.000 resto de  categorías. 

Cartografiado por: Mario Rodríguez (jul. 2020). 

Trazador: Blas López. 

Terreno con desnivel suave en el que la navegación 

con brújula es fundamental. La vegetación está bien 

representada y su correcta lectura nos ayudará a 

navegar con más soltura. El suelo es blando y sin 

piedras, aunque la vegetación baja (esparto, 

romero) es abundante en algunas zonas y ralentiza 

la velocidad de carrera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISTANCIAS Y DESNIVELES 

 

Categoría 
Distancia 

[km] 
Desnivel 

[m] 
Controles Categoría 

Distancia 
[km] 

Desnivel 
[m] 

Controles 

U-10 1,8 30 9     

F-12 1,8 30 9 M-12 1,7 30 9 

F-14 3,1 40 12 M-14 4,2 100 14 

F-16 3,9 120 12 M-16 5,0 140 17 

F-18 5,2 135 13 M-18 7,4 215 22 

F-21 7,3 160 19 M-21 9,1 250 22 

F-21B 4,2 100 13 M-21B 3,9 120 12 

F-35 5,2 135 13 M-35 7,5 185 21 

F-45 3,9 120 12 M-45 6,3 175 16 

F-55 3,3 75 12 M-55 4,6 145 13 

OPEN AMARILLO 1,8 30 9     

OPEN NARANJA 3,1 40 12     

 

LOCALIZACIÓN 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1oRSBfjjs1eOmIXKIC-zsEETkj05VQZJ2&usp=sharing 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1oRSBfjjs1eOmIXKIC-zsEETkj05VQZJ2&usp=sharing


 

ORDEN DE SALIDA 

 

Con el fin de reducir en la medida de los posible el tiempo de permanencia en la zona de competición, el 

sorteo de horas de salida se realizará por clubes. 

Para ello, se empleará una herramienta informática que determinará el orden de salida de cada uno de 

los clubes y posteriormente el orden de cada uno de los corredores. En la medida de lo posible, se darán 

salidas lo más espaciadas posible entre corredores de la misma categoria y del mismo club. 

En caso de necesitar alguna configuración especial por causa justificada, ponerse en contato a través de 

sigodih@gmail.com para realizar la petición. Se atenderán única y exclusivamente las peticiones 

justificadas. 

 

PROTOCOLO COVID 

 

En la competición se seguirá el protocolo de la FECAMADO y FEDO. 

Los corredores no podrán permanecer en la zona de competición más allá del tiempo necesario para 

tomar la salida a tiempo, realizar su recorrido y descargar. Con ello se quiere evitar la acumulación de 

personas sobre todo en la zona de presalida y descargas.  

No se entregarán dorsales. Los corredores se dirigirán directamente a la presalida.  

No se entregarán descripciones de control. Estarán disponibles en la página web de la carrera.  

Se realizará control de temperatura en la presalida.  

En todo momento (excepto durante el transcurso de la carrera) se mantendrá la mascarilla puesta. Esta 

podrá retirarse únicamente después de haber cogido el mapa en la salida y cuando lo indique el personal 

de la organización. El corredor se guardará su mascarilla para su uso posterior.  

Antes de limpiar y comprobar, los corredores se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico 

proporcionado por la organización.  

Los corredores del mismo minuto saldrán de manera individual. Se utilizará baliza start. Los corredores 

que lleguen tarde a la salida no podrán utilizar la baliza start y saldrán cuando haya un hueco y se lo 

indique la organización.  

No habrá avituallamiento, ni en carrera, ni al finalizar la misma. Se recomienda llevar durante la carrera 

una mochila de hidratación.  

Pasada la meta, el corredor volverá a colocarse la mascarilla y se limpiará las manos con gel 

hidroalcohólico proporcionado por la organización, pasando a continuación a descargar su tarjeta.  

No habrá entrega de trofeos. 
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