
 

 

 



PROGRAMA 

 

• 9:00 h. Recepción de corredores en Centro de Competición. 

• 10:00 h. Salida del primer corredor. 

• 12:00 Última salida. 

• 13 h. Entrega de medallas 

• 14 h. Cierre de Meta. 

CARRERA 

 

La carrera se desarrollará en el bosque de la sierra procomunal, frente a la población de Chinchilla de 

Montearagón, la mañana del domingo 20 de noviembre de 2022 y será válida para el Circuito de 

Orientación de Albacete. 

El aparcamiento y Centro de competición está en el Cañaveral, al NE del casco urbano de Chinchilla. 

 

CATEGORIAS 

• FAMILIAR: Niños acompañados por familiares (categoría no competitiva) 

• ALEVÍN:  Nacidos en 2010, 2011 y 2012, sin acompañante 

• INFANTIL: Nacidos en 2008 y 2009 

• CADETE: Nacidos en 2006 y 2007 

• JUVENIL: Nacidos en 2004 y 2005 

• NARANJA:  Iniciación adultos 

• ROJO: Adultos, distancia media 

• AZUL: Adultos, distancia larga 

INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma WWW. ORIENTEERINGONLINE.ES 

https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=12642 

El plazo finaliza el martes 15 de noviembre a las 24:00 h. 

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

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

INSCRIPCIONES EN EL DÍA: el día de carrera se podrán realizar inscripciones en el centro de competición, 

en las categorías FAMILIAR y NARANJA, hasta que se agoten los mapas. 

¡¡¡ ATENCIÓN !!! 

En el momento de realizar la inscripción es necesario indicar el DNI del corredor o en su defecto el número 

de licencia escolar. Si no se indica dicho dato y el corredor necesita seguro de día, este, no se podrá tra-

mitar y dicho corredor participará en la carrera BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. Igualmente si no se 

facilita el DNI no se podrá puntuar en el Ranking del Circuito, sin que este hecho sea motivo de reclama-

ción posterior. 

IMPORTANTE: Los escolares tienen que estar dados de alta en el Deporte Escolar para poder 

participar 

https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=12642
mailto:secretariagodih@hotmail.com


CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Categoría 
Precio 

 

FAMILIAR 0 € 

ALEVÍN 0 € 

INFANTIL 0 € 

CADETE 0 € 

JUVENIL 0 € 

NARANJA 6 € 

ROJO 6 € 

AZUL 6 € 
 

Alquiler de pinza electrónica: 3€. Gratis para escolares de Albacete. 

 

 

 

En la App LiveOL y en  https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=24626&lang=es 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

MAPA CHINCHILLA 

 

Escala: 1:7.500 para categorías inferiores (Familiar, alevín, naranja e infantil) y 1:10.000 para el resto 

 Equidistancia 5 m 

Cartógrafo: Francisco López Zafrilla. 2022. 

Trazador: Paulino Rubio Sánchez.  

La carrera se desarrollará en la Sierra procomunal de Chinchilla, desde su parte más alta “el repetidor” se 

dará comienzo, para así evitar la acumulación de desnivel en carrera. Se trata de una carrera de distancia 

intermedia en la que se alternan tramos cortos con otros tramos más largos, en la que la elección de ruta 

será determinante para no acumular desnivel positivo en nuestras piernas. 

RESULTADOS EN DIRECTO 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=24626&lang=es


Disponemos de un terreno en su mayoría limpio, donde la velocidad de carrera será alta, viéndose 

disminuida únicamente por las pendientes y en las proximidades a algunos controles, por la cantidad de 

elementos rocosos existentes.  

El centro de competición se encontrará en el aparcamiento del “cañaveral”, desde el centro de competición 

a la salida hay unos 400 metros y 60 metros de desnivel positivo. La meta estará en el mismo centro de 

competición.  

 

DISTANCIAS Y DESNIVELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARCAMIENTO RECOMENDADO 

 

El aparcamiento habilitado para la carrera, será el aparcamiento del “cañaveral”, con zona para 

autocaravanas. Aquí también se encontrará el centro de competición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADAS:  38.921958, -1.721748 

Categoría Distancia [km] 
Desnivel 

[m] 
Controles 

FAMILIAR 1.5 40 11 

ALEVÍN F 1.5 40 11 

ALEVÍN M 1.6 40 10 

INFANTIL F 1.8 50 15 

INFANTIL M 2 70 13 

CADETE F 4.5 145 16 

CADETE M 4.7 170 17 

JUVENIL F 4.7 190 17 

JUVENIL M 5.5 260 19 

NARANJA F 2.9 95 13 

NARANJA M 3.2 120 15 

ROJO F 4.3 140 16 

ROJO M 4.8 190 18 

AZUL F 4.8 190 18 

AZUL M 5.5 265 19 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


