
 



 

 

 

TIPO DE PRUEBA: 
 
Carrera de orientación urbana organizada por los alumnos de 4º que forman parte de la Escuela de 
Orientación de Villamalea con el objetivo de recaudar dinero para su viaje de estudios. 
 
Es una carrera tipo SCORE en la que hay que pasar por todos los controles/balizas señalados en tu mapa 
en orden libre, es decir, que cada uno debe de elegir el recorrido más corto para pasar por todos los 
controles antes de llegar al control número 100 y posteriormente a meta.  
Es obligatorio pasar por el control 100 justo antes de cruzar la meta. 
 
Los mapas se entregarán minutos antes de la salida para que cada participante tenga tiempo para pensar 
su ruta ideal para pasar por todos los controles en el menor tiempo 
 
 
PROGRAMA 
 

DOMINGO  19 DE FEBRERO 
 

• 10:00. Apertura de Recepción de corredores. 

• 10:15. Cursillo de Iniciación. Salón de la Concepción 

• 10:50  Entrega de mapas para mujeres. 

• 11:00. CARRERA. Salida en masa de mujeres.  

• 11:02  Entrega de mapas para hombres y familias 

• 11:10. Salida en masa de hombres y familias. 

• 12:40. Cierre de meta. 

• 12:45. Entrega de medallas. 
 
 
CENTRO DE COMPETICIÓN 
 

Plaza de la Concepción, Villamalea.  
 
ATENCIÓN: el tráfico no estará cortado, salvo en la zona de salida/meta, por lo que se ruega 

precaución al transitar y cruzar por las calles. 
 
            

CATEGORÍAS.- 
 
Un total de 7 categorías 
 

FEMENINA Corta Media Larga 

MASCULINA Corta Media Larga 

FAMILIAR - - - 

 
Distancias mínimas (el recorrido ideal): 
 

Distancia mínima de la categoría Larga: 4,1 km 
Distancia mínima de la categoría Media: 2,8 km 
Distancia mínima de la categoría Corta: 1,7 km  
Distancia mínima de la categoría Familiar: 1.2 km 

 
 



Número de controles: 
 

Categoría Larga: 19 
Categoría Media: 14 
Categoría Corta: 10 
Categoría Familiar: 8 

 
Cada inscripción da derecho a un mapa, excepto la categoría familiar en la que se darán dos mapas por 
inscrito (uno para el niño y el otro para el familiar acompañante). 
 

 
PRECIO 
 
ESCOLARES-----3€ 
ADULTOS----------5€ 
 
El beneficio de esta prueba irá destinado al viaje de estudios de los alumnos de 4º ESO del IESO Río 
Cabriel de Villamalea. 
 
 
INSCRIPCIONES  
 
 
 Hasta el miércoles 15 de febrero a las 23:59. 
 
 
IMPORTANTE: Los escolares tienen que estar dados de alta en el Deporte Escolar para poder 

participar, de lo contrario tendrán que pagar el seguro deportivo para la prueba, 2€. 

Los adultos que no estén federados tendrán que solicitar el seguro al hacer la inscripción, marcando 

la casilla correspondiente. 

 
A. Inscripciones para usuarios de Orienteeringonline: 

 
https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=12803 
 
Deberán de hacer una transferencia a la Escuela de Orientación de Villamalea: 
 
Entidad: Caja Rural de Villamalea 
 
Número de cuenta:  3144 5700 2920 1630 1323 
 
 

B. Inscripciones a través de formulario:  
 
Rellenar documento disponible en la página web del club GODIH www.godih.org.es 
 
 
Deberán de hacer una transferencia a la Escuela de Orientación de Villamalea: 
 
Entidad: Caja Rural de Villamalea 
 
Número de cuenta:  3144 5700 2920 1630 1323 
 
 

C. Inscripciones en el Instituto: 
 
Para facilitar las inscripciones a alumnos y deportistas locales, los alumnos de 4º habilitarán un espacio para 
recoger inscripciones durante los recreos, de 11:00 a 11:25. 
Para poder realizar la inscripción habrá que pagar la cuota correspondiente: 3€ los escolares y 5€ los adultos. 

https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=12803
http://www.godih.org.es/


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

participar, de lo contrario tendrán que pagar el seguro deportivo para la prueba, 2€. 

 
NOTA: El día de la prueba se podrá hacer la inscripción, siempre que haya disponibilidad de mapas, pero 
no se clasificará. No se prestarán tarjetas electrónicas. 
 
Se ruega llegar con tiempo suficiente para recoger la tarjeta Sportident. 
 

       
SISTEMA DE CRONOMETRAJE.  
 
 
Se utilizará el sistema electrónico de control de tiempos SportIdent.  
 
Aquellas personas que no dispongan de tarjeta Sportident, se la prestará la organización. Quien la 
extravíe, tendrá que pagar el coste de la misma.  
 
Se ruega llegar con tiempo suficiente al Centro de Competición para recoger la tarjeta. 
 
 
MAPA 

 
Villamalea 
 
Mapa urbano 
Escala: 7.500 
Cartografiado por Juan V. Carrilero Sevilla en octubre de 2018 

 
 
TROFEOS 
 
 
Se entregará una medalla y una bandeja de champiñón fresco a los tres primeros clasificados de cada 
categoría, salvo la Familiar que no es competitiva. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 
 
Página web: www.godih.org.es 
Email: abgodih@gmail.com 
Teléfono: 670287790 
 

 

http://www.godih.org.es/
mailto:abgodih@gmail.com

