CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR
ORIENTACIÓN 2019/2020
2ª Prueba puntuable
EL PARRALEJO (Almuradiel)
BOLETIN 1
Información Técnica
A.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA
Federación de Orientación de Castilla-La Mancha
orientacion@fecamado.org
http://fecamado.org

CD MANZANARES-ORIENTACIÓN
cd.manzanares.o@gmail.com

A.0.- ASIGNACIÓN DE HORAS DE SALIDA
Para el curso 2019/20 seguiremos con el protocolo de salida en el que cada uno de los
participantes tiene una hora de salida asignada, por ello se requiere la ayuda de centros,
clubes, profesores, entrenadores, monitores, escolares, etc.
Inscripciones.Se ruega a los responsable de la inscripciones de los escolares enviar un listado nominal
(según documento anexo) de los participantes de cada una de las pruebas en las que se va
a participar.
Dicho documento ha de tener entrada antes de las 23:59 del martes previo a la competición.
Los clubes organizadores se compromentes a enviar los listados con horas de salida antes de
las 23:59 horas del Jueves anterior a la competición.
Con esta medida pretendemos:
 Sorteo de horas de salida para que la competición sea mas justa
 Evitar que los escolares tengan que hacer cola en el área de salida
 Ajustar la impresión de mapas a los escolares inscritos (menos gastos para la
administración)
En casos contados y excepcionales se podrá incluir en huecos (vacantes) a escolares que no
se hayan inscrito en tiempo, se insiste que será una medida excepcional y condicionada al
número de mapas sobrantes.
Aquellos escolares que dispongan de tarjeta electrónica propia deberán de comunicarlo en el
mencionado formulario anexo.

Horas de salida.Cada escolar del itinerario “competición” tendrá asignada una hora de salida, la cual se
publicará en la web antes de las 23:59 horas del jueves anterior a la competición, tambien se
enviará un listado al responsable del centro, equipo o club.
Los escolares del itinerario NO competitivo NO tendrán hora de salida asignada.
En cualquier caso, todos los escolares han de ser inscrito por el formulario ANEXO 1.

Recogida de material SportIdent (pinzas o tarjetas electrónicas).Los Técnicos de Cronometraje, proporcionarán todas las tarjetas electrónicas del centro, club
o equipo al responsable del mismo junto con un listado nominal. Estas tarjetas se devolverán
una vez finalizada la actividad.
Clasificación por equipos.Finalizada la tercera prueba puntuable del Cto Provincial Escolar, los responsables de los
centros, clubes o equipos enviarán a secretaria@fecamado.org un listado con los escoLAres
que conforman cada uno de los equipos (4 miembros).
La inteción de los organizadores es:
 Agilizar y dar realce a la entrega de trofeos por equipos durante la última jornada
A.1.- CALENDARIO –
Día 09 de febrero de 2020
10:00 Recepción de los equipos participantes, acreditación de los competidores.
“Camino de Servicio A-4” (Salida 238)
10:30 Salida del primer corredor
12:00 Cierre de Salida
14:00 Cierre de Meta

A.2.- TERRENO y MAPA
Suelo en muy buenas condiciones para correr a gran velocidad, siempre y
cuando el desnivel, de carácter moderado, lo permita. Bosque de pinos y encinas jóvenes
que en algunas zonas limitan la visibilidad y la velocidad de carrera (especialmente en la zona
mas oriental). Abundancia de detalles rocosos.

El mapa.Mapa usado. Realizado conforme a la normativa IOF (ISOM 2017). Escala 1:10.000.
Equidistancia 5 metros. Cartógrafos: Diego Rodríguez Corrochano 65%, José Ramón Molina
25% y Juan Pedro Trujillo 10%.
Diego Rodríguez Corochano ha revisado el mapa en enero de 2020
Se publica el mapa antiguo como ANEXO 2

A.3.- ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN

A.3.- ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN

Salida 238 de la A-4. Acceso por el camino de servicio
del margen OESTE de la Autovía del Sur. Habrá señalización
característica.
Seguir la carretera asfaltada durante unos 600-metros
para a continuación seguir las indicaciones de la organización.
Desde el aparcamiento a la Zona de Competición
 200 metros
Desde la zona de competición a la Salida
 400 metros

C.- Categorías

C.3.- Deporte Escolar





Alevín ESCOLAR M/F-12 (masculina y femenina). 2008, 2009 y 2010
Infantil ESCOLAR M/F -14 (masculina y femenina). 2006 y 2007
Cadete ESCOLAR M/F -16 (masculina y femenina). 2004 y 2005
Pre-benjamín/benjamín (promoción deportiva) 2010 y anteriores

D.- SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS

Todas las categorías usarán el sistema de control de tiempos SPORTident. Aquellos que no
dispongan de Tarjeta Electrónica les será proporcionada por la organización.

E.- DISTANCIAS, DESNIVELES Y CONTROLES (en el próximo boletín)
E.3.- Deporte Escolar

Alevín Femenino
Alevín Masculino
Infantil Femenino
Infantil Masculino
Cadete Femenino
Cadete Masculino
Actividad Física
en Primaria

F-12
M-12
F-14
M-14
F-16
M-16

Distancia
2,1
2,2
2,9
2,9
3,7
3,7

Desnivel
75
75
125
125
130
130

Controles
11
11
12
12
13
13

<10

1,9

65

10

F.1.- DISTANCIAS A LA SALIDA Y A LA META
Al llegar a la zona de competición los responsables de los centros, clubes o equipos se
acercarán a secretaría pare recibir su tarjeta electrónica.
Posteriorment, en función de la hora de salida, se acercarán a la zona de SALIDA donde serán
colocados en “cajones” desde donde irán saliendo siguiendo las instrucciones de los Jueces de Salida.
Desde la zona de competición hasta la salida hay una distancia aproximada de 400 metros.
Al llegar a Meta los corredores entregarán su tarjeta de control SportIdent (aquellos a los que
se les haya prestado)

Información General
G.- INSCRIPCIONES
G-1.- A efectos de gestión de desplazamiento en AUTOBUSES

Por medio del Área de Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
Enviar antes de las 14:00 del jueves 30 de enero al Sr. Tomás tfernandez@dipucr.es
copia escaneada de las fichas firmadas y selladas por la Delegación Provincial de Deportes
de la JCCM.
.

G-2.- A efectos de gestión de resultados e impresión de mapas

Por medio de la Federación de Orientación de Castilla la Mancha.
Enviar antes de las 23:59 horas del lunes 3 de febrero a la secretaría de la
Federación de Orientación de Castilla-La Mancha secretaria@fecamado.org listado nominal
de los participantes en la prueba. Según ANEXO 1.

La organización pone los siguientes medios para el contacto de los corredores:





Correo-e club@manzanares-o.es
Con copia a secretaria@fecamado.org
La web: http://fecamado.org www.manzanares-o.es
Teléfono: 692 692 241

CD Manzanares-Orientación
Casa del Deporte y de la Juventud.
Calle Pérez Galdós, s/n
13.200 Manzanares (Ciudad Real)

Información Logística
I.- LOGÍSTICA en la zona de Competición
 Mas información en el próximo boletín

Los deportistas deben llevar su propio avituallamiento, así como ropa y calzado para
cambiarse.

I.2.- COFFEE VAN
Habrá café caliente, infusiones, refrescos, cerveza etc en la zona de competición







Café, té o colacao (bien caliente…. Que se agradecerá)
Refrescos, cerveza, agua
Zumos
Bollería
Bollería sin gluten
Bolsas surtidas: chuches, gominolas, frutos secos

1,50 €
1,00 €
0,50 €
0,50 €
0,80 €
1,00 €

