o

Federación de Orientación de Castilla La Mancha.

o

Club Orientación Guadalajara.

o

Dirección General de Deportes de la JCCM.

o

Ayuntamiento de Molina de Aragón.

Viernes 27 de abril.
Tarde.

Apertura del suelo duro y entrega de dorsales y documentación.
Pabellón Polideportivo de Molina de Aragón.

Sábado 28 de abril.
Mañana.
Entrega de dorsales en la zona de carrera.
09:00h. Apertura de Coffee Van.
Apertura de Secretaría.
10:00h. Salida del primer corredor DISTANCIA M EDIA.
13:30h. Cierre de meta.
Tarde.
17:00h. Salida del primer corredor de la DISTANCIA SPRINT.
19:00h. Cierre de meta.
Domingo 29 de abril.
Mañana.
Entrega de dorsales en la zona de carrera.
08:30h. Apertura de Coffee Van.
Apertura de Secretaría.
09:00h. Salida del primer corredor DISTANCIA LARGA.
13:30h. Cierre de meta.
Entrega de premios del CRDEE.
Entrega de premios del Trofeo Ayuntamiento de Molina de Aragón.

Categorías oficiales
U-10 Benjamín

Nacidos en 2008 y posteriores.

M/F-12 ALEVIN

Nacidos en 2006 y 2007

M/F-14 INFANTIL

Nacidos en 2004 y 2005

M/F-16 CADETE

Nacidos en 2002 y 2003

M/F-18 JUVENIL

Nacidos en 2000 Y 2001

M/F-21 SENIOR

Sin límite de edad.

Dificultad muy baja / distancia corta.

M/F-35 VETERANO Nacidos en entre 1983 y 1974.
M/F-45 MASTER

Nacidos en entre 1973 y 1964.

M/F-55 MASTER +

Nacidos en 1963 y anteriores.
Categorías B y de iniciación

M/F-21B SENIOR B Sin límite de edad.

Dificultad media / distancia media.

OPEN NARANJA

Sin límite de edad.

Dificultad media-baja / distancia media.

OPEN 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, media y sprint, son puntuables para la Liga de Castilla-La Mancha 2018.
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 tres carreras organizadas, Larga, Media y Sprint, calculados de la siguiente
forma:
Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos x 100.

Se realizará a través del sistema SICO de la Federación Española de Orientación.
EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TARJETA BANCARIA.
SOLO SE ADMITE PAGO POR TRANSFERENCIA CUANDO SE INGRESA TODAS LAS
INSCIPCIONES DEL CLUB.
Nº de cuenta: ES58 2100 3590 50 2200053354
Enviar copia a:
inscripciones@guadaorientacion.es
Plazo de inscripción:
Hasta las 20:00h del lunes 23 de abril.
Cuota de inscripción por día para corredores con licencia FEDO:
MEDIA
SPRINT
Benjamín
Alevín
Infantil
3€
3€
Cadete
Juvenil

LARGA

3€

Senior y Senior B
Veteranos,
Master,
Master+

6€

5€

6€

OPEN FAMILIAR
OPEN NARANJA

3€
5€

3€
5€

3€
5€

CORREDORES SIN LICENCIA. TRAMITACIÓN DE LICENCIA DE PRUEBA.
Su cuota se incrementa 2€ por día de inscripción.
Deben indicar nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento. Categoría y tarjeta
electrónica si se posee.
OTRAS CUOTAS
Alquiler tarjeta sportident modelo SI 8: 4€
Al retirar la tarjeta deberá dejar 32€ de fianza que se devolverán al
retornarla.
Suelo duro: 2€

Categorías oficiales
M/F-12 ALEVIN
M/F-14 INFANTIL

Nacidos en 2006 y 2007. Se permite nacidos en 2008.
Nacidos en 2004 y 2005

M/F-16 CADETE

Nacidos en 2002 y 2003

M/F-18 JUVENIL

Nacidos en 2000 Y 2001

La competición se regirá por la Orden 145/2017, de 18 de agosto, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula y convoca el Programa Somos Deporte
3-18 de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2017-2018 y por lo especificado en las
Normas Generales 2017/18 del programa Somos Deporte 3-18 de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha y en la convocatoria de la Fase regional de orientación del
Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar.
En lo no contemplado se regirá por el Reglamento de la Liga de Castilla-La Mancha de
Orientación y por el Reglamento de la Liga Española de Orientación.

Todos los corredores participantes optan por el título en su categoría, teniéndose en cuenta
los puntos obtenidos en las tres carreras organizadas, larga, media y sprint, calculados de la
siguiente forma:
Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos x 1000.
La suma de puntos de los 3 primeros de cada equipo provincial en cada una de las tres
carreras dará la clasificación final por equipos. En caso de empate se contemplará los puntos
del cuarto corredor de cada carrera.
Los corredores que toman la salida y no terminan o son descalificados en una prueba
obtendrán 10 puntos.

La inscripción de los escolares seleccionados será realizada por las delegaciones provinciales
a través del formulario de inscripción.
Incluirá los corredores provinciales seleccionados más los suplentes.

Cada selección autonómica estará formada por un equipo de 4 deportistas masculinos y otro
equipo de 4 deportistas femeninas de las categorías INFANTIL y CADETE a cuya lista se
adjuntarán los suplentes previstos para los posibles cambios.

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.
La salida será con asignación de hora.

En esta edición volvemos a los bosques en los
que corrimos el pasado Campeonato de Castilla
La Mancha de Orientación 2017, el pinar de
Molina de Aragón, ampliando el mapa en sus
extremos oeste y norte manteniendo por tanto
las características del suelo, el rodenal, depósitos
fluviales caracterizados por rocas de arenisca y
conglomerados sobre bancos de arena.
El bosque original de roble ha sido deforestado y
replantado con pino ródeno o resinero dejando
un terreno limpio de vegetación baja y muy
rápido para la carrera, con pequeños reductos de
roble, más espesos, en el fondo de algunas vaguadas.
En las zonas menos protegidas de las inclemencias del tiempo encontraremos sabinares.
No existe piedra suelta con cantos afilados que amenace nuestros tobillos, predominando el
canto rodado, aunque siempre nos puede dar algún susto.
Las zonas con detalle están
muy separadas unas de
otras, siendo éstas las
laderas
de
algunas
vaguadas,
existiendo
entre medias amplias
zonas de transición de
escaso
detalle
correspondiendo a las
laderas de derrubio de
pendientes suaves a
moderadas propias de
la geología de este
lugar.

Mapa sencillo con calles estructuradas en torno a un eje
central. De desnivel moderado.
Fue elaborado en verano de 2017 por Luis Sánchez destinado
para este evento.
En él podemos encontrar importantes edificios de gran
superficie construidos en piedra otorgando al municipio un
carácter señorial y medieval, cargados de antigüedad y de
historia cuya oportunidad para
conocerla no podemos dejarla
pasar y contratar el servicio que
ofrece la oficina de Turismo
Municipal, incluyendo la visita al
Castillo.

En el municipio destaca una zona en ladera con calles
estrechas y escaleras y otra zona llana con calles anchas que
dará juego para cambiar de ambiente y despistar la mente de
los menos concentrados.

El río Gallo parte al pueblo en dos aportado color al mapa y elección de ruta a los trazados.

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. Es obligatorio
dejar los envases en la misma zona acotada.
Existirán zonas acotadas al paso de corredores que deben respetarse. Los corredores que
infrinjan esta norma serán responsables de su actuación.

MEDIA Y LARGA DISTANCIA: Pinar de Molina de Aragón.
Excelente acceso desde la carretera de Molina de Aragón hacia Daroca.
Pincha sobre el mapa o sobre esta línea para abrir el mapa en google maps.

•

EL suelo duro y la recogida de dorsales del viernes 27 de abril se encuentran en el pabellón
polideportivo municipal en la calle Camino Viejo de Castilnuevo, al este del pueblo.
Coordenadas 0.84073, -1.87847.

•

La zona de carrera de larga y media distancia y la recogida de dorsales del sábado y
domingo se encuentra en la salida de Molina de Argón de la CM 210 hacia Daroca. Poco
antes de un kilómetro nos salimos en un camino de buen firme a la izquierda que nos
conduce tomando varios cruces hasta la zona de competición a poco más de un kilómetro y
medio. Coordenadas 40.86324, -1.88517.

•

La meta del sprint se sitúa en la Plaza de España, junto al ayuntamiento.

www.guadaorientacion.es
guadaorientacion@gmail.com

