
 

BOLETÍN 1 



Este Trofeo, que celebra los 30 años del Grupo de Orientacion Deportiva Ingenioso Hidalgo, 

tendrá lugar en bosques de las localidades de San Pedro y Peñas de San Pedro, y será válida para 

las siguientes competiciones: 

▪ Circuito Diputación de Albacete 2021/2022 

▪ Liga de Castilla-La Mancha 2022 

▪ Liga del Sureste 2022 

PROGRAMA  

 

VIERNES 20 MAYO 

20h00 Apertura del suelo duro en el Pabellón polideportivo de San Pedro, calle Cruz de la Inés. 

Junto al pabellón y dentro del recinto deportivo exterior, existe un terreno apto para la 

acampada.  

SABADO 21 MAYO // MEDIA DISTANCIA // Peñas de San Pedro - “Pinar del Boticario”. 

09h00 Apertura del centro de competición  

10h00 Inicio de salidas 

DOMINGO 22 MAYO // LARGA DISTANCIA // San Pedro “Oriñuela” 

08h30 Apertura del centro de competición 

09h30 Inicio de salidas 

13h00 Entrega de trofeos // Navaja conmemorativa del Trofeo “30 Años GODIH”.  

 

CATEGORÍAS 

 

EDADES POR CATEGORÍAS 

• U-10 -Nacidos en 2012 y posteriores 

• M/F-12- Nacidos en 2011 y 2010 

• M/F-14 -Nacidos en 2009 y 2008 

• M/F-16- Nacidos en 2007 y 2006 

• M/F-18- Nacidos en 2005 y 2004 

• M/F-21, 21B, ÉLITE -Sin límite de edad 

• M/F-35 - Nacidos entre 1987 y 1978 

• M/F-45-Nacidos entre 1977 y 1968 

• M/F-55-Nacidos en 1967 y 1958 

• M/F 65- Nacidos en 1957 y anteriores 

• AZUL-Sin límite de edad(difícil largo) 

• ROJO- Sin límite de edad (difícil corto) 

• NARANJA -Sin límite de edad (nivel medio) 

• AMARILLO/FAMILIAR- Iniciación. Niños acompañados 



Los corredores, en el momento de realizar la inscripción, deberán escoger la categoría 
establecida en la columna TROFEO 30 AÑOS GODIH Albacete 
 

 

La clasificación final del Trofeo 30 años GODIH resultará de la suma de tiempos de las dos 

carreras. 

Las categorías que optan a premio son las indicadas en la columna “Trofeo 30 años GODIH” a 

excepción de la categoría AMARILLO/FAMILIAR que es NO COMPETITIVA. 

CATEGORIAS CIRCUITO DE ALBACETE 
 

Aquellos corredores federados que deseen puntuar para la CLASIFICACIÓN DEL 
CIRCUITO PRVINCIAL DE ALBACETE deberán solicitarlo por escrito a rankingalbacete@gmail.com  
antes de la celebración de la prueba. 

 
 Los puntos obtenidos en la categoría inscrita se trasladarán a la categoría del circuito 

solicitada sin que exista ningún tipo de equivalencia o compensación. 
 

 

 

 

mailto:rankingalbacete@gmail.com


INSCRIPCIONES 

 

• INSCRIPCIÓN GENERAL // SICO de la Federación Española de Orientación 

o https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161083  

 

• PARTICIPANTES NO FEDERADOS DE ALBACETE // ORIENTEERINGONLINE 

o http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID

=11488  

             

CIERRE DE INSCRIPCIONES // lunes 16 de mayo 23h59 

Se pagará por transferencia al número de cuenta de la Caja Rural de Villamalea:  

3144 5700 2920 0909 2723 

Beneficiario: Grupo Orientación Deportiva Ingenioso Hidalgo (GODIH) 

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

INSCRIPCIONES EN EL DÍA: sólo en categorías Familiar/Amarillo y Naranja hasta agotar mapas. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

 

por carrera FEDERADOS NO FEDERADOS 

FAMILIAR / AMARILLO 2 € 5 € 

NARANJA // Categorías < 18 años 4 € 7 € 

ROJO / AZUL / Categorías > 18 años 8 € 11 € 

 

ALQUILER DE PINZA ELECTRÓNICA // 1 día, 2€ / 2 días, 3€. 

SUELO DURO // 1 día, 2€ / 2 días, 3€. 

Los cambios en las inscripciones realizados antes del inicio de la competición tendrán un coste 
de 1 €. Los cambios realizados una vez que el corredor haya finalizado su carrera tendrán un 
coste de 2 €. No se realizará ningún cambio hasta comprobar que el pago ha sido realizado. 

Las columnas de “salida pronto” y “salida tarde” establecidas en SICO no se tendrán en cuenta 
pues normalmente más del 50% de los corredores solicitan salida pronto haciendo imposible 
atender dichas peticiones. 

Por lo tanto, solo se atenderán las peticiones de hora de salida debidamente justificadas y 
siempre que se soliciten por escrito antes del final del periodo de inscripciones en el correo 
sigodih@gmail.com. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

 

MEDIA DISTANCIA / 21 MAYO 2022 
“PINAR DEL BOTICARIO” 
 
 
ESCALA 1/7.500 // 1/10.000 
EQUIDISTANCIA 5m 
 
CARTÓGRAFO Javier Montero (2000) 
 
REVISIÓN Juan Francisco Sánchez (2018) 
  
NUEVA DIGITALIZACIÓN Fco. L. Zafrilla 
(2020) 
 
TRAZADOR Fernando Marco 

 

Con los recorridos de la media se ha pretendido que los corredores mantengan la concentración 
durante toda la carrera, con continuos cambios de dirección; incluso en los tramos largos de 
enlace no se debe apartar la vista del mapa, ya que hay pequeñas sendas y caminos con zonas 
de cultivo intercaladas que pueden llegar a despistar. 
 
La visibilidad, en general, es buena y, aunque el terreno es basto, debido a la vegetación baja 
presente en prácticamente todo el mapa, existen zonas donde la carrera será rápida. 
 
No es un terreno muy pedregoso pero hay áreas con restos de podas y en la zona este del mapa 
se están llevando a cabo trabajos de limpieza, por lo que es aconsejable el uso de protección 
para los tobillos. En el mapa se han representado algunos árboles caídos, aunque después de los 
últimos temporales, hay más en el terreno de los dibujados y también grandes ramas caídas. 
 
Aunque en principio puede parecer un terreno duro, creo que las carreras van a ser muy 
entretenidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LARGA DISTANCIA / 22 MAYO 2022 
“ORIÑUELA” 
 
 
 
 
 
ESCALA 1/7.500 // 1/10.000 
EQUIDISTANCIA 5m 
 
CARTÓGRAFO Fco. L. Zafrilla (2021) 
 
TRAZADOR   Jose Puche 

 

Nos encontramos en un terreno ubicado a unos 1.100 m. de altitud, al sureste de Cañada 

Juncosa (pedanía de San Pedro). Su mejor acceso es por la carretera del Sahuco, a 12 km. desde 

Peñas de San Pedro. Es un valle orientado Noroeste/Sureste, delimitado por todas sus partes 

por pequeñas cordilleras pobladas de pinos y algunas encinas. Destaca la zona central y a los 

lados elevaciones de cerros que delimitan el valle, siendo la parte Este la que tiene desniveles 

más suaves. Al noroeste aparecen dos cerros y en uno de ellos se ubica el corral de Oriñuela de 

donde el mapa toma su nombre. Solamente está abierto por el paso del camino que lo atraviesa 

de parte a parte 

Típico bosque mediterráneo, de pino carrasco en su totalidad y algunas encinas. En varias zonas 

el romero es abundante por lo que dificultará la velocidad de carrera.  

En la parte central del mapa predomina el bosque blanco por lo que ofrece buena visibilidad y 

penetrabilidad. En la parte sureste que linda con la carretera, la vegetación es muy densa tanto 

la arbórea como la vegetación baja y en consecuencia es más difícil la progresión.  

En todo el mapa abundan elementos rocosos y la riqueza de elementos de relieve conforman 

un buen conjunto para la orientación. Existen diferentes caleras o ruinas de caleras y 

construcciones de piedras en forma circular que parecen ser refugio de fauna (majanos). 

También aparecen algunos árboles singulares y árboles caídos. 

X Construcción de piedra / puesto de caza > 1 metro 

* Bebederos de ganado que están representados con un asterisco azul. 

 Triangulo línea marrón. Raíz o tocón en el suelo, volcado con raíces fuera 

 
Se trata de un mapa donde existen abundantes zonas de vegetación con diferentes grados de 

progresión y numerosos detalles de roca, donde una buena lectura evitará perder muchos 

minutos. 

He buscado ofrecer navegaciones largas y medias, donde la buena lectura de las curvas de 

nivel será determinante y permitirá conservar fuerzas para el final de carrera. Estas tiradas 

largas se combinan con otros tramos más cortos para el cambio de dirección, en los cuales la 

concentración y la precisión serán también importantes. 

En definitiva, un trazado típico de larga distancia con tramos de elección de ruta , lo que puede 

resultar interesante a la hora de comparar los recorridos entre los diferentes competidores de 

la categoría. Espero que sean de vuestro agrado. 



 

LOCALIZACIÓN 

 

 
 
ACCESO A GOOGLE MAPS 
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1aPQbvymiaBJSEY0Tu2aaod2ghJocieOI&usp=
sharing 
 
 

CONTACTO 

 
Para cualquier aclaración, contactar con la organización en abgodih@gmail.com o al teléfono 
670287790. 
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