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 1.-BIENVENIDA 

Con nuestro mejor deseo, recibir un cordial saludo y amistosa bienvenida a todos los 
participantes de este Campeonato de España de Orientación en Bicicleta edición del 2016, 
con la esperanza de que esta experiencia os permita disfrutar de las competiciones y a la 
vez conocer el entorno natural de esta región. 

2.-ORGANIZADORES 

La S.D. Correcaminos junto aL Club ADCON De Castellón  organizan el “Campeonato de 
España de Orientación en Bicicleta  

Club S.D. Correcaminos 
Creada en 1994, la Sección de Orientación del club Correcaminos cuenta con un 
denominador común: Todos sus responsables son deportistas orientadores, y ello hace del 
equipo dirigente su mejor activo. Existen además entre sus filas grandes corredores que 
compiten en pruebas de alto nivel y un importante número de técnicos que trabajan por la 
Orientación desde la experiencia y el amor por este deporte. 
La S.D. Correcaminos tiene una amplia experiencia en la organización de eventos 
deportivos, especialmente de atletismo y orientación. Esta asociación organiza con gran 
éxito la Maratón de Valencia, muy conocida en todo el mundo. 

Club Adcon de Castellón 
El Club Adcon acredita una amplia experiencia en la organización de competiciones, tanto 
nacionales como internacionales, celebradas con gran éxito, lo que ha llevado a ser 
considerada como uno de las mejores clubes de España.   
En el año 2001 este club organizó el Campeonato de España de Orientación a pie. 
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3.-COLABORADORES Y PATROCINADORES 
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4.-COMITE ORGANIZADOR 

5.-CENTRO DE COMPETICIONES 

El viernes día 15 de Abril se realizará la entrega de dorsales  en el Polideportivo Municipal 
de Requena ubicado en Calle Albacete s/n . 

El sábado 16 y domingo 17 la entrega de dorsales se realizará en el centro de competición 
situado en Los Duques-Requena  

El Campeonato de Sprint se realizará en la aldea de La Portera, se llega por la N 330 

Se dispondrá  señalización  

Dirección General Francisco Borao,  Ricardo Iñiguez

Dirección técnica Salvador Ferrer

Trazados Jose Manuel Portoles

Juez Controlador Fernando Blazquez

Equipo de Campo  Jose A. Milvaques, Alberto Garcia, Amparo 
Ferrer, Luis Claramunt,   Alejandro Palacio, 

Jose Martinez, Manuel Vizuete

Equipo salidas  Francisco Guzman, Ana Moraga,                
Francisco Rotea, Toni Meco,  Viky Carrillo,   

Carles Sanchez, Laura Jimenez

Sistema Sport-Ident, Web, Sistemas  
informáticos

Ana Belen, Antonio Falque

Meta  Emilio Calvo, Cristina Vendrell. Rosa Puig,                     

Administración, Recepción, 
Inscripciones

Esther Zazo, Vicente Moreno, Rosa Lopez,  
Cesar San Matias,   Michele Pilon

Recursos e infraestructura Julian Gonzalez,  Miguel Bañón, Candido 
Sillas,  Toni Hernandez,  Tony Fernández, 

Protocolo, Ceremonias y Medios de 
comunicación

Patricia Falcó, Rosa Casadó, Paola  
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6.-PROGRAMA 

6.-LOCALIZACION 

Al oeste de la provincia de Valencia se encuentra la comarca de Requena-Utiel, también 
conocida por algunos geógrafos como “El Altiplano”. Constituida fundamentalmente por 
una gran meseta (cuya altitud media oscila entre los 600 y los 900 m.) y limitada al sur 
por las sierras de Martés y de Malacara, al noroeste por las sierras del Tejo y Negrete (el 
Pico del Tejo alcanza los 1270 m.)  y al oeste y al sur por el accidentado cauce del río 
Cabriel que, a lo largo de un centenar de kilómetros, los comprendidos entre el Embalse 
de Contreras y la aldea de Casas del Río (Requena), sirve de río-frontera que separa los 
territorios de la Comunidad Valenciana y de Castilla la Mancha (provincias de Cuenca y 
Albacete). 

Como llegar: 
La Autovia A-3 es el principal eje de comunicación y enlaza la Comunidad Valenciana con 
Castilla y Madrid. 

La N-332 conduce a Albacete y al sur de España. La N-330 que nace en Murcia pasa por 
Almansa y une Utiel con Teruel, Zaragoza y Francia. 

Para llegar a la aldea de Los Duques hay que tomar desde Requena  la N-322  que nos 
lleva directamente a Los Duques 

Viernes 15 10 h. Apertura de la Carrera Modelo en Mapa “El Churro Este”
(El mapa se colgará en la web para poderlo descargar e 
imprimir. Habrá disponibles una pequeña cantidad en 
papel en el centro de competición, al precio de 1 €

15-22 h Apertura de recepción y reparto de dorsales en el 
Polideportivo Municipal de Requena

Sábado 16 8 h Apertura del centro de Competición en los Duques y 
reparto de dorsales.

10 h Competición de “distancia media” en Los Duques

16:30 Competición de “sprint” en La Portera

19:30 Entrega de premios carreras Media y Sprint en el 
Polideportivo Municipal de Requena

Domingo 17 8 h Apertura del centro de competición en Los Duques y 
reparto de dorsales

9:30 Competición “Distancia Larga”

13:00 Ceremonia de entrega de premios de la prueba de 
distancia larga y de CCAA, agradecimientos y 
despedida.
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7.-INFORMACION TECNICA 

7.1 Terreno 
El terreno en su parte norte prácticamente  carece de desnivel, en esta zona  abundan los 
cultivos de viñedos característicos del “altiplano” en el sur se hace patente un mediano 
desnivel con elevaciones  y abundante bosque de pinares típicos mediterráneos. 
La Rambla de Los Morenos sus vaguadas sus torrenteras, sendas, trochas y las 
confluencias de otras ramblas afluentes constituyen una de sus características principales 
sin duda un eje de singular paisaje que atraviesa  de norte a sur el mapa. 
El mapa presenta en su conjunto  una trama de vías cicables bastante densa, fruto de la 
mezcla de terrenos forestales con otros agrícolas. 

7.2 Mapa 
El mapa es una ampliación al oeste del mapa “El Churro” utilizado en el año 2002 para la 
realización de una Prueba de Liga Nacional en el estará ubicado el “Model Event”,  el 90% 
de la cartografía es nueva, creada en el año 2015. 
El mapa base ha sido  gentilmente cedido por el Instituto Cartográfico Valenciano al que 
transmitimos nuestro agradecimiento. 

7.3 Distancia y desniveles 
Proximamente 

8.- CATEGORIAS 

CATEGORÍAS OFICIALES CEOBM 

JUVENILES (H/D). Nacidos en 1998 y posteriores. 

JÚNIOR (H/D). Nacidos en 1996 y posteriores. 

SENIOR A (H/D). Cualquier edad. 

VETERANOS A (H/D).Nacidos en 1976 y anteriores. 

VETERANOS B (H/D). Nacidos en 1966 y anteriores. 

VETERANOS C (H/D). Nacidos en 1956 y anteriores. 

OPEN 
Iniciación 
Open individual 
Open parejas 
Senior B (H-D) 
Cadetes (H-D) Nacidos en 1994 y posteriores 
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9.- NORMATIVA 

REGLAMENTOS 
Normas  CEOBM 2016 de la Federación Española de Orientación www.fedo.org 
Normas del Reglamento de Orientación O-BM  de la Federación Española de Orientación 
www.fedo.org 

Esta prohibido: 
.-El uso de cualquier recurso cartográfico que no sea el proporcionado por la organización. 
.-El uso de aparatos GPS con pantalla en el que pueda verse un mapa, incluidos teléfonos 
móviles. 
La organización procederá a la retirada de los medios gas que no cumplan dicha 
prohibición; su propietario solicitará la devolución del mismo una vez haya terminado la 
prueba. 
Permitido: 
Ciclo computador 

Material Obligatorio: 
.- Bicicleta de montaña en perfecto estado de uso; sin anomalías que comprometan la 
seguridad. 
.- Casco homologado para la práctica del ciclismo en buen estado. 
.-Bote y/0 mochila de hidratación con un contenido mínimo de 0,5 litros 
.- Dorsal y pinza electrónica, proporcionados en su caso por la organización. 
Se recomienda el uso de prendas deportivas cómodas adecuadas para la práctica del 
ciclismo, así como de un conjunto de herramientas para acometer pequeñas reparaciones, 
pinchazos, etc. tambien se recomienda el uso de brújula y porta mapas especifico para la 
disciplina. 

10.-INSCRIPCIONES 

Mediante formulario en www.fedo.org 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 

Primer plazo: hasta el 4 de abril de 2016 
Segundo plazo (con recargo): del 4 de abril al 11  de abril de 2016 
Cierre de inscripciones:  11 de abril a las 23:59 horas 
SE RUEGA REVISAR LAS INSCRIPCIONES 

CIERRE DE INSCRIPCIONES : 11 DE ABRIL, 23:59 HORAS 

Mas información : info@correcaminosorientacion.org 
INGRESO DE CUOTAS Y SERVICIOS: 

 Entidad Bancaria: Banco Bilbao Vizcaya BBVA 
Número de Cuenta: 0182 0500 71 0201535733 
Titular:  S.D. Correcaminos – Valencia. 
Concepto:  Inscripciones “nombre club – CEOBM 2016 

CUENTA INTERNACIONAL: 
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Código Internacional: IBAN ES61  0182 0500 71 020153 5733 
SWIFF: BBVAESMMXXX 

Enviar el justificante bancario a:   info@correcaminosorientacion.org 

NOTA IMPORTANTE: 

Todos aquellos clubes o particulares no inscritos a través de un club que deseen la emisión 
de a factura correspondiente a las inscripciones deberán pedirla por e-mail a la dirección 
info@correcaminosorientacion.org 
Cualquier inscripción no se considerará completa hasta la realización de la correspondiente 
trasferencia bancaria y la emisión del justificante por e-mail a 
info@correcaminosorientacion.org 
Las inscripciones de todas las categorías realizadas fuera de plazo aumentan su precio en 
5€. 
Los precios de corredores no federados y Open incluyen seguro deportivo (licencia de 
prueba). 
Todas las categorías utilizan las tarjetas SPORTident. 
La tarjeta electrónica OPEN se entregará previo depósito del DNI. 

SISTEMA SPORTIDENT 

Se utilizará en todas las categorías el sistema de control SPORTIDENT con el protocolo 
habitual: 

En salida se debe limpiar y comprobar antes del inicio de carrera. En meta se debe 
obligatoriamente descargar. Es responsabilidad del corredor seguir correctamente el 
protocolo. 
Los corredores que no dispongan de pinza electrónica deberán alquilarla a la organización 
por una cuota de 4 € (+ 30 € de fianza que será reintegrada a su devolución) 
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Precios 

 

11 .- SERVICIOS 

Parking  
Requena Area de recepción: En viales adyacentes 
Los Duques - Requena: Campo de futbol y viales adyacentes 
La Portera - Requena : Campo de futbol  

Aseos 
Para servicio de los participantes se dispondrá de WC 
debidamente señalizados 

C A T E G O R I A  (carrera Larga y Media) FEDERADOS NO FEDERADOS

Juveniles, Junior (oficial COBM) 10 € No permitido

Senior, veteranos ABC (oficial CEOBM 18 € No permitido

Senior B 18 € 22 €

Cadetes 10 € 14 €

Open Iniciación (cualquier edad) 10 € 14 €

Open Individual (Mayores de 18 años) 18 € 22 €

Open parejas (cualquier edad) 18 € 22 €

C A T E G O R I A  sprint FEDERADOS NO FEDERADOS

Juveniles, Junior (oficial COBM) 3 € No permitido

Senior, veteranos ABC (oficial CEOBM 5 € No permitido

Senior B 7 € 9 €

Cadetes 3 € 5 €

Open Iniciación (cualquier edad) 3 € 5 €

Open Individual (Mayores de 18 años) 7 € 9 €

Open parejas (cualquier edad) 7 € 9 €

S E R V I C I O S P R E C I O S

Alquiler Sportident 4 €

Mapa Model Event 1 €

Suelo duro (por persona) 2 €
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Guardería 
Durante el horario de competición Media y Larga distancia 
habrá un servicio de guardería infantil para niños de 2 a 7 años.  

 
Suelo Duro 
El suelo duro se encuentra en el Polideportivo Municipal de 
Requena C. Albacete, Todos aquellos que han solicitado esta 
opción en su inscripción podrán disponer del mismo 
respetando las elementales normas básicas de convivencia 
uso correcto de las instalaciones , se adjudicarán las plazas 
por orden de inscripción. 

Ambulancia  
En la zona de carrera habrá un servicio de ambulancia y de primeros auxilios, dicha 
ambulancia estará localizada cerca del área de meta.


