TOBARRA

FECHA Y HORARIOS
-

Domingo 26 de enero de 2020.
9:30. Recepción de corredores en el centro de competición.
10:30. Salida del primer corredor.
13:00. Entrega de medallas de la prueba a los tres primeros clasificados.

MAPA
Tobarra.
Mapa urbano, con simbología sprint.
o Escala 1:5000
o Equidistancia = 5 m
Trabajo de campo: Fernando Marco Piqueras (noviembre 2019).

CATEGORIAS
Las categorías del Campeonato Provincial Escolar para la temporada 2019/2020 son:







Familiar: niños acompañados por familiares (prueba no competitiva).
Alevín: nacidos a partir del 2008 incluido (sin acompañante).
Infantil: nacidos en 2006 y 2007.
Cadete: nacidos en 2004 y 2005.
Juvenil: nacidos en 2002 y 2003.

Las categorías del Circuito Provincial de Albacete son:





Naranja: dificultad media y distancia corta (iniciación adultos).
Rojo: dificultad alta y distancia media.
Azul: dificultad alta y distancia larga.
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DISTANCIAS Y DESNIVELES
Proximamente. Para que sirva de orientación estas son las distancias de la anterior carrera:
CATEGORIA

DISTANCIA (km)

Familiar (no competitiva)
Alevín Femenino
Alevín Masculino
Infantil Femenino
Infantil Masculino
Cadete Femenino
Cadete Masculino
Juvenil Femenino
Juvenil Masculino
Naranja Femenino
Naranja Masculino
Rojo Femenino
Rojo Masculino
Azul Femenino
Azul Masculino

1,1
2,2
2,4
2,8
3,2
2,3
3,6
3,0
3,9
2,8
2,3
3,0
3,4
3,4
3,9

CONTROLES

DESNIVEL (m)

El tráfico en la población NO ESTARÁ CORTADO, por lo que se
ruega prestar atención a la circulación, especialmente en los
cruces.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE
Se utilizará el sistema de control de tiempos SportIdent (SI).
Los corredores podrán utilizar su propia tarjeta SI, cuyo número se notificará en la inscripción.
Aquellos adultos que no dispongan de tarjeta SI, se la alquilarán a la organización por 3 € en
cada carrera, comprometiéndose a su custodia y devolución al finalizar el recorrido. También se
podrá comprar la tarjeta SI por importe de 33 €.
Las tarjetas SI tienen una vida ilimitada y se pueden utilizar en todas las competiciones de
orientación de España y en la gran mayoría de países.
El corredor que deteriore o pierda la tarjeta SI alquilada, acepta, por el hecho de tomar la salida,
abonar la diferencia del valor de ésta (30 €).
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INSCRIPCIONES AL CIRCUITO PROVINCIAL (ADULTOS)
Las inscripciones al circuito Provincial de Albacete se harán a través del siguiente enlace:

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4769
El plazo de inscripción finalizará a las 23:59 horas del miércoles 22 de enero de 2020.
o Cuota de inscripción:
 5 € para corredores de 18 años y mayores.
 Gratuita para los corredores menores de 18 años.
BANCO: Caja Rural de Villamalea.
TIRULAR: Grupo Orientación Deportiva Ingenioso Hidalgo (GODIH)
NÚMERO DE CUENTA: ES04 3144 5700 2920 0909 2723
CONCEPTO: Nombre del Club, o nombre y apellidos del corredor (si es pago individual)

La inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el ingreso
bancario.

Habrá que enviar el justificante de transferencia al siguiente e-mail:
secretariagodih@hotmail.com
El día de la prueba NO SE PERMITIRAN CAMBIOS DE CATEGORÍA. Es responsabilidad del corredor
inscribirse en la categoría que le corresponda.
El día de la prueba sólo se admitirán inscripciones en categoría FAMILIAR y NARANJA.

SOLICITUD DE HORAS DE SALIDA
Aquellos padres que deseen competir en su categoría y acompañar a sus hijos en la categoría familiar,
podrán solicitar hora de salida separada a: sigodih@gmail.com
La salida del padre será OBLIGATORIAMENTE anterior a la de su hijo. El plazo de solicitud acaba al igual
que el plazo de inscripción.
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INSCRIPCIONES AL CAMPEONATO ESCOLAR
Los padres son los encargados de solicitar la participación en el deporte escolar de sus hijos
dando de alta en el “Programa somos deporte 3-18” a través de la plataforma “Delphos (papas)”
de la Junta. Tras ello solicitarán a su club deportivo, centro educativo o ayuntamiento el alta en el
seguro escolar deportivo. Puede solicitarse también directamente a Deportes de la Junta:
967 596 300 (Albacete).
Todos los participantes deberán estar dados de alta en el Deporte en Edad Escolar de la JCCM,
en el deporte de Orientación, lo que da derecho a un seguro de accidentes para la vigente
temporada 2019/20. Todos los corredores deberán disponer de un seguro deportivo de
orientación para poder participar en las carreras del Campeonato Provincial Escolar.
El plazo de inscripción finalizará a las 23:59 horas del miércoles anterior al día de la prueba y se
realiza desde el mismo enlace que las inscripciones al Circuito Provincial de Orientación.
La inscripción, así como el préstamo de la tarjeta electrónica es gratuita para los participantes en
la Fase Provincial del CRDEE.

SEGURO DEPORTIVO PARA EL CIRCUITO DE ORIENTACIÓN
Es obligatorio. Los corredores adultos que no dispongan de licencia federativa FEDO, deben de
indicarlo a la hora de hacer su inscripción, rellenando las casillas <fecha de nacimiento> y
<DNI>. El club GODIH se hace cargo de dicho seguro.

RESULTADOS
Se podrán seguir los resultados en directo a través de aplicaciones Android e IOS.

JUEGO LIMPIO
Aquellos que hayan terminado su recorrido no deberán enseñar el mapa a los corredores que
todavía no hayan tomado la salida.
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Los participantes deben guardar silencio en todo el recorrido de la prueba. Será motivo de
descalificación informar a otros de la posición de los controles.

Los participantes están obligados a prestar auxilio a aquellos corredores que se encuentren
accidentados. Incluso deberán de abandonar la prueba para prestar dicho auxilio si fuese
necesario. Aquellos participantes que así no lo hicieran podrán ser descalificados.

NO SE DEBE DEJAR NINGÚN TIPO DE BASURA EN LA ZONA DE COMPETICIÓN, NI
SIQUIERA BIODEGRADABLE. ESTÁ DENTRO DE LA CULTURA DE LOS ORIENTADORES
EL DEJAR LAS ZONAS EN LAS QUE COMPITEN O ENTRENAN MÁS LIMPIAS QUE
CUANDO LLEGAN A ELLAS.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para más información de la prueba, puedes contactar con nosotros a través de:
Página Web: https://godihalbacete.wordpress.com
Correo Electrónico: abgodih@gmail.com

REGLAMENTOS
Las carreras se regirán por el reglamento del CRDEE y el del Circuito Provincial del año en
curso, y para lo no contemplado en los mismos, por el reglamento de la Federación de Castilla –
La Mancha de Orientación (FECAMADO) y por las normas generales de la Federación Española
de Orientación (FEDO).
La participación, en cualquiera de las carreras contempladas que componen el Circuito
Provincial de Orientación de Albacete, es prueba firme de la aceptación de estos reglamentos.
La organización se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto que afecte al desarrollo de
este Campeonato Provincial Escolar.
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RECLAMACIONES
Los corredores podrán presentar reclamaciones sobre

posibles anomalías o incidencias

ocurridas en el desarrollo de la carrera.
Dichas reclamaciones se harán por escrito, serán tramitadas por los delegados de los clubes e
irán dirigidas al juez controlador o responsable de la prueba. El plazo para presentar las
reclamaciones acabará con el cierre de meta.
En cada prueba se nombrará un jurado técnico para deliberar sobre las reclamaciones. Este
jurado estará formado por el juez controlador, un representante de alguno de los clubes
participantes, un representante del club organizador y un deportista mayor de edad.

TROFEOS
-

A partir de las 13:00 tendrá lugar la entrega de trofeos para los tres primeros clasificados
dentro de cada categoría de la carrera.

EQUIPO ORGANIZADOR

Club de
Montaña y
senderismo
de Tobarra
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