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Federación de Orientación de Castilla La Mancha.
Club Orientación Guadalajara.

o
o
o
o

Ayuntamiento de Guadalajara.
Diputación Provincial de Guadalajara.
Restaurante las Galeras.
MCD actividades infantiles.

Viernes 22 de noviembre.
Tarde.
19:00h Apertura del suelo duro y entrega de documentación.
Colegio Público Pedro Sanz Vázquez de Guadalajara.
Sábado 23 de noviembre.
Mañana.
09:30h Entrega de documentación en la zona de carrera (Peña Hueva).
10:00h. Salida del primer corredor DISTANCIA INTERMEDIA.
Mapa Peña Hueva. Guadalajara. Km 61 autovía A2.
11:30h. Última salida.
14:00h. Cierre de meta.
Domingo 24 de noviembre.
Mañana.
9:30h. Salida del primer corredor DISTANCIA MEDIA.
Mapa Urbano. Palacio del Infantado. Guadalajara.
10:30h. Última salida.
13:00h. Cierre de meta.
13:30h. entrega de premios Trofeo Club Orientación Guadalajara.

Categorías oficiales
U-10 BENJAMÍN

Nacidos en 2009 y posterior (categoría mixta) Dificultad muy baja / distancia
corta.

M/F-12 ALEVÍN
Nacidos en 2007 y posterior
M/F-14 INFANTIL Nacidos en 2005 y posterior
M/F-16 CADETE
Nacidos en 2003 y posterior
M/F-18 JUVENIL
Nacidos en 2001 y posterior
M/F-21 SENIOR
Sin límite de edad
M/F-35 VETERANOS Nacidos en 1984 y anteriores
M/F-45 MASTER
Nacidos en 1974 y anteriores
M/F-55 MASTER + Nacidos en 1964 y anteriores
Categorías B y de iniciación
M/F-21B SENIOR
Sin límite de edad
Open Naranja
Sin límite de edad.
Dificultad media-baja / distancia media.
Open Amarillo/familiar
Sin límite de edad.
Dificultad baja / distancia corta.

El trofeo se regirá por el Reglamento de la Liga de Castilla-La Mancha de Orientación y en las normas
de la Federación Española para aquellos aspectos no regulados en Castilla La Mancha.
Todas carreras, larga (intermedia) y media, son puntuables para la Liga de Castilla-La Mancha 2019.
El corredor que no finalice su recorrido o se retire debe pasar por meta y por la zona de descarga de
SPORTident para que la organización sepa que ha finalizado.

Se entregará trofeo para los tres primeros clasificados de las categorías oficiales y para el mejor
clasificado de las categorías B y de iniciación, teniéndose en cuenta los puntos obtenidos en las dos
carreras organizadas, intermedia y media, calculados de la siguiente forma:
Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos x 1000.

Se realizará a través del sistema SICO de la Federación Española de Orientación.
https://sico.fedo.org/
Plazo de inscripción:
Hasta las 20:00h del lunes 18 de noviembre.
Cuota de inscripción por día para corredores con licencia FEDO:
MEDIA
INTERMEDIA
Benjamín
Alevín
Infantil
2,5 €
2,5 €
Cadete
Juvenil
Senior,
Veteranos,
Master,
Master+

6€

6€

OPEN NARANJA
5€
5€
OPEN AMARILLO/FAMILIAR
2,5 €
2,5 €
(un mapa por inscripción)
FORMA DE PAGO
a través de TPV en el sistema SICO (tarjeta bancaria)
Ingreso en cuenta:
SOLO PARA INSCRIPCIONES DE CLUBES COMPLETOS
ES27 0073 0100 59 04 9756 8600
Enviar copia a:
inscripciones@guadaorientacion.es

CORREDORES SIN LICENCIA. Solo categorías OPEN.
TRAMITACIÓN DE LICENCIA DE PRUEBA.
Su cuota se incrementa 2€ un día de inscripción y 3€ dos días
Deben indicar nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento. Categoría y tarjeta
electrónica si se posee.
OTRAS CUOTAS
Alquiler tarjeta sportident: 4€
Válida para los dos días)
Al retirar la tarjeta deberá dejar 32€ de fianza que se devolverán al retornarla.
Suelo duro: 3€

La organización empleará el sistema SPORTIDENT en todas las categorías.
Aquellos corredores que no posean tarjeta electrónica podrán alquilarla solicitándolo en la
inscripción.
Una vez emitidos los listados de inscritos recomendamos comprobar el número de tarjeta.

Mapa nuevo.
Alargada ladera de un valle recto, con inclinación entre moderada y alta, recubierto de pinos de
repoblación, y con profundos entrantes que rompen la linealidad, los cuales no utilizaremos para la
carrera.
El pinar está moteado de pequeños reductos de encina y roble de
los bosques originarios, y de espesos matorrales de formas muy
definidas.
La ladera está rodeada de sembrados en la parte alta, desde
donde las vistas son excepcionales, y sembrados y olivos en la
parte baja. También existen olivares abandonados en la ladera
que nos permitirán cambiar de zona en la carrera y diversificar la
lectura del mapa.
En general es bastante limpio para correr y de gran visibilidad, y
en pocas zonas encontraremos piedra suelta que nos amenace los
tobillos, o aliagas que nos arañen las piernas.
A pesar de las terrazas de la repoblación, el terreno es bastante escurridizo por la inclinación y por las
hojas de pino en el suelo. Por ello el terreno requiere de precaución extrema en los tramos de bajada.

Mapa utilizado en el Campeonato de España de 2011 y ampliado
para esta edición.
El mapa de 2011 podrá descargarse de la web del club a partir del
martes 5 de noviembre.
Combina el casco antiguo con distintos barrios de la ciudad más
modernos.
Se caracteriza por tanto por emplear distintas zonas con
estructuras de calles muy diversas, incluidas zonas de pendientes
altas.

Se espera de los corredores el máximo respeto y cuidado del medio ambiente.
Los avituallamientos estarán dibujados en el mapa y balizados en el terreno.
Se han eliminado los plásticos del avituallamiento.
La organización aportará un vaso de silicona reutilizable a los 375 primeros inscritos que podrán utilizar
en las zonas de avituallamiento y e meta.
Existirán zonas acotadas al paso de corredores que deben respetarse. Los corredores que infrinjan esta
norma serán responsables de su actuación.

EL suelo duro y la recogida de información del viernes 22 de noviembre se encuentran en el colegio
público Pedro Sanz Vázquez, en la calle Río, esquina con calle Dos de Mayo de Guadalajara.
23 de noviembre. Carrera intermedia. Peña Hueva.

Acceso desde la Autovía A2, k61 tanto sentido Madrid como sentido Zaragoza.
Parking habilitado en la parte de atrás del restaurante Las Galeras.
Coordenadas: 40°39'30.6"N 3°07'01.9"W (40.658488, -3.117199)
https://goo.gl/maps/yqQTTLQFBQnzDXGN8

24 de noviembre. Prueba urbana de media distancia. La meta se encuentra en el Palacio del
Infantado de Guadalajara. Plaza de España, esquina con la Avda. del Ejército.
Hay zonas de aparcamiento próximas, ambas a 750 m de la meta (10 min. andando):
Parking 1: C/ Hnos. Fernández Galiano, junto a parque de bomberos.
https://goo.gl/maps/sE2rMwXVZix5axag7
Parking 2: C/ Dos de Mayo, frente al suelo duro.
https://goo.gl/maps/6pY6rwCuVDK2cLrx9

23 de noviembre. Carrera intermedia. Peña Hueva.
Se instalarán aseos químicos y el restaurante Las Galeras estará abierto con desayunos y oferta de
menú de fin de semana y específico para la carrera.
24 de noviembre. Guadalajara.
Servicios de restauración locales abiertos.
No se oferta servicio de guardería.
Avituallamiento de agua los dos días al concluir la carrera y en los trazados el día 23 en bosque.

www.guadaorientacion.es
guadaorientacion@gmail.com

