


PROGRAMA
Domingo día 8 de Noviembre de 2015

9:00   Apertura del centro de competición

10:00 Salida de los primeros corredores de la 7ªLACV Distancia Media

          Cierre de meta 7ªLACV Media Distancia 75 minutos según normativa FEDOCV

15:00 Salida de los primeros corredores del C.A.S

          Cierre de meta del C.A.S 45 minutos según normativa FEDOCV

17:15 Entrega de Trofeos C.A.S

INSCRIPCIONES
CATEGORIAS: 

Marcadas por FEDOCV: H/D-Alevín, H/D-Infantil, H/D-Cadete, H/D-Junior, H/D-Élite, H/D-35, H/D-
45, H/D-55.

Amarillo, Naranja, Rojo,  X-12,  H/D Senior A, H/D Senior B, tendrán sus recorridos y puntuarán
para la séptima y octava prueba de Liga de la Comunidad Valenciana, pero no podrán optar al Campeonato
Autonómico de Sprint.

MODO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción a las dos pruebas que organizamos el día 8 de noviembre se realiza mediante dos

eventos diferentes en el  sistema OrienteeringOnline,  a los que puede acceder  mediante  los siguientes
enlaces:

 7ª LACV 2015 Distancia Media - Urb. La Marina San Fulgencio (Alicante)

 8ª LACV 2015 Campeonato Autonómico de Sprint - Urb. La Marina San Fulgencio (Alicante)

El Club Orientación Sant Joan d'Alacant bonificará la cuota de inscripción de los corredores que se
inscriban en las dos pruebas. Ver tabla de precios mas abajo.

Se debe tener especial atención a los siguientes aspectos a la hora de realizar las inscripciones:
 La categoría de inscripción puede ser diferente en cada una de las pruebas. 

 Es posible inscribirse a una sólo de de las pruebas, en cuyo caso no existirá la bonificación antes 
mencionada.

 Debe seleccionar la categoría correspondiente en cada evento al que se inscriba (columna 
categoría). La columna "Tipo de licencia" se utiliza para que el sistema calcule correctamente los 
precios de inscripción.

 En la columna "Bonificación (Sprint+Media)" de cada uno de los formularios de inscripción debe 
seleccionar la opción adecuada para que el sistema calcule correctamente la bonificación.

 El hecho de seleccionar alguna de las opciones del "Sí..." en la columna " Bonificación 
(Sprint+Media)" no implica que el corredor estará inscrito en las dos pruebas. El corredor estará 
inscrito en las dos pruebas, sólo si se inscribe en cada una de los dos formularios (LACV 07-Media 
distancia y LACV 08-Campeonato Autonómico de Sprint).

 Si se alquila pinza y se participa en las dos pruebas, seleccionar la opción "Si..." correspondiente a 
la edad, en uno sólo de los dos formularios de inscripción (Media o Sprint). En el otro formulario 
seleccionar la opción "Alquilada en la inscripción de ...".

 Para los corredores sin licencia es imprescindible que indiquen su "Año de nacimiento" y su nº de 
DNI. Si no se hace así, no podrán participar en la prueba o pruebas seleccionadas.



http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2472
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2458


PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción se cerrará a las 23:59 h del martes 3 de noviembre de 2015 (martes anterior

a la prueba).
Una vez finalizado el plazo de inscripción, el sistema se bloqueará para impedir cualquier tipo de

cambio en ambas pruebas. Si algún club o algún corredor independiente necesita realizar algún cambio en
la inscripción, deberá solicitarlo por correo electrónico a la dirección:

inscripciones.clubosantjoan@gmail.com
antes de las 23:59 h del jueves 5 de noviembre de 2015 e indicando de modo imprescindible:

 El nombre del club
 El nombre del corredor y la categoría para el que se solicita el cambio
 La prueba para la que se solicita el cambio (Media distancia y/o Sprint)
 El cambio solicitado
 El motivo del cambio

Fuera del plazo indicado, cualquier cambio deberá ser aprobado por el director de la prueba. Para la
prueba de Sprint (LACV 08 - Campeonato autonómico de Sprint) no será posible bajo ningún concepto
realizar cambios de categoría una vez se hayan publicado las horas de salida.

Para ambas pruebas (Media distancia y Sprint) será posible realizar inscripciones el mismo día de la
prueba si existen horas de salida y mapas disponibles, pagando un recargo de 2€ adicionales al precio de la
inscripción. Además, para participar como corredor federado será necesario presentar la licencia FEDO
correspondiente. 

PAGO DE LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
El pago de las cuotas de inscripción se realiza mediante transferencia bancaria al siguiente número 

de cuenta que proporcionamos en formato "CCC" y en formato "IBAN":

 CCC: 2038 9619 31 6000094898
 IBAN: ES39 2038 9619 3160 0009 4898

Cada club deberá realizar una transferencia bancaria por el valor correspondiente a las cuotas de
inscripción de sus corredores en de las dos pruebas (Media + Sprint),  indicando en el  concepto de la
transferencia "Nombre del club" y el texto "cuota LACV 7 y 8".

Cada  corredor  independiente deberá  realizar  una  transferencia  bancaria  por  el  valor
correspondiente a las cuotas de inscripción de las dos pruebas (Media + Sprint), indicando en el concepto
de la transferencia "Nombre y apellidos del corredor" y el texto "LACV 7 y 8".

La  transferencia  bancaria  deberá  realizarse  también  en  el  mismo  plazo  establecido  para  la
inscripción y debe enviarse el justificante bancario por correo electrónico a la dirección:

tesoreria@clubosantjoan.com

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN

CON LICENCIA SIN LICENCIA
Una carrera Dos carreras Una carrera Dos carreras

Nacidos entre 1999 -2007 0,00 € 0,00 € -- ---
Nacidos entre 1995 -1998 4,00 € 5,00 € 7,00 € 11,00 €

Nacidos en 1994 y años anteriores 7,00 € 11,00 € 10,00 € 17,00 €

CUOTA FAMILIAR 14,00 € 22,00 € --- ---

Open Amarillo 2,00 € 3,00 € 7,00 € 11,00 €
Open Naranja 7,00 € 11,00 € 10,00 € 17,00 €

Open Rojo 7,00 € 11,00 € 10,00 € 17,00 €

CATEGORÍAS 
OFICIALES

Padres + hijos (menores de 21
años). Todos con Licencia

CATEGORIAS 
INICIACIÓN

mailto:tesoreria@clubosantjoan.com
mailto:inscripciones.clubosantjoan@gmail.com


SISTEMA DE CRONOMETRAJE: 

El cronometraje se regulara con el sistema SportIdent  para todas las categorías. Los que no
dispongan de Pinza electrónica se le asignará una (2€ alquiler,  gratuita para menores de 16 años).  El
Alquiler de la pinza electrónica es de 2€ independientemente de que se participe en una o en las dos
pruebas (Media y Sprint).

Para recoger la  pinza  alquilada el  día  de la  prueba será necesario  el  depósito  del  Documento
nacional  de identidad o una fianza de 33€ por  cada pinza  retirada,  y  dejar  un número de teléfono de
contacto.

HORAS DE SALIDA:

La adjudicación de las horas de salida será por sorteo aleatorio y siguiendo las normas FEDOCV.
Estarán publicadas en la web de la Federación el viernes día 6 de noviembre.

Como  norma  general,  no  se  admitirán  solicitudes  de  hora  de  salida  (pronto  o  tarde).  Bajo
circunstancias excepcionales y sólo para la prueba de Media distancia (nunca en el Sprint) se atenderán
peticiones de hora de salida (tarde o pronto). Estas circunstancias atenderán a casos como la participación
de niños acompañados por corredores que participan también en la prueba. Se ruega hacer un buen uso de
estas peticiones para que puedan ser atendidas las que se consideren que realmente son necesarias.

El plazo de peticiones de horas de salida será hasta las 23:59 h del jueves 5 de noviembre de 2015 

Estas peticiones deben solicitarse a través del  siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/1aUb8R-vvHqXZv5keKaoLhzK5ZDAnxX5iQ7hyi7v9QDI/viewform?
usp=send_form   

En este otro enlace es posible ver las peticiones de hora de salida recibidas:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EEJqB7JJ1G1QphHZ_gjxfIHlqubwEXLykpc_od2PZVE/pub
html?gid=0&single=true   

INFORMACIÓN TÉCNICA
DISTANCIA MEDIA

BARRANCO de la MARINA: La zona de la media distancia son dos barrancos

que confluyen unida a una antigua zona del mapa de "El Molar" no usada y

revisada. El barranco tiene zonas de vegetación impenetrable, áreas de pino y

zonas abiertas con microrelieve. La zona de "El Molar" es de pino bajo y

multitud de hoyos. el desnivel es moderado salvo en las laderas del barranco

donde la velocidad de carrera disminuirá considerablemente. El suelo es

pedregoso y hay maleza baja por lo que se recomienda el

uso de vendaje para proteger los tobillos y calcetas o

polainas. El mapa esta realizado con la normativa     

ISOM 2000 y equidistancia 5m.

7ªLACV Media Distancia
Distancia Desnivel CATEGORIAS Escala

R1 1,700 Km 50 m. 10 H-Alevín D-Alevín Amarillo X-12 1=5000

R2 2,000 Km 75 m. 12 D-Infantil D-55 Naranja 1=7500

R3 1,900 Km 85 m. 11 H-Infantil D-Cadete D-45 D-Sen/B 1=7500

R4 1,900 Km 75 m. 13 H-55 H-Sen/B Rojo 1=7500

R5 2,400 Km 80 m. 12 D-Junior D-35 1=7500

R6 2,700 Km 105 m. 16 D-Sen A H-cadete H-45 1=7500

R7 3,900 Km 110 m. 15 H-Junior H-Sen/A 1=7500

R8 4,100 Km 140 m. 15 D-Élite H-35 1=7500

R9 5,200 Km 160 m. 20 H-Élite 1=7500

Nº 
Controles

https://docs.google.com/forms/d/1aUb8R-vvHqXZv5keKaoLhzK5ZDAnxX5iQ7hyi7v9QDI/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1aUb8R-vvHqXZv5keKaoLhzK5ZDAnxX5iQ7hyi7v9QDI/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EEJqB7JJ1G1QphHZ_gjxfIHlqubwEXLykpc_od2PZVE/pubhtml?gid=0&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EEJqB7JJ1G1QphHZ_gjxfIHlqubwEXLykpc_od2PZVE/pubhtml?gid=0&single=true


CAMPEONATO AUTONÓMICO SPRINT

URBANIZACIÓN LA MARINA: El CAS 2015 se disputará por la urbanización la

Marina en San Fulgencio, el área esta compuesta por urbanizaciones de

chalets con zonas ajardinadas comunes y algún parque de bosque. Estas

zonas son irregulares y de calles estrechas que forman pequeños laberintos.

Algunas calles son de poco mas de 1m de ancho, estas han tenido que ser

exageradas para hacer el mapa legible. La zona de la carrera está situada en

un gran espolón, el desnivel en general no es duro,

pero hay alguna calle empinada, que junto con la

lectura detallada que necesita el mapa no dejaran que

sea una carrera rapidísima. La normativa usada para

este mapa es  ISSOM 2007 y equidistancia 2,5m.

TRÁFICO

En el Campeonato Autonómico Sprint el tráfico no estará cerrado, hay una zona de paso común
para todos que estará controlada, el resto de calles aunque pasan pocos coches debemos prestar atención. 

CUARENTENA

No habrá  cuarentena.  La  zona  de  meta  es
común  para  las  dos  carreras  y  está  junto  al
aparcamiento.  A partir  de las 14:00 se empezarán a
colocar  controles  para  el  C.A.S.  por  lo  que  se  pide
JUEGO  LIMPIO,  se  puede  acceder  por  las  calles
anchas hasta  llegar  al  aparcamiento  sin  encontrarse
con ningún control.

C.A.SPRINT
Distancia Desnivel CATEGORIAS Escala

R1 1,000 Km 20 m. 9 H-Alevín D-Alevín Amarillo X-12 1=3000

R2 1,300 Km 20 m. 10 D-Infantil D-55 Naranja 1=4000

R3 1,200 Km 20 m. 9 H-Infantil D-Cadete D-45 D-Sen/B 1=4000

R4 1,400 Km 20 m. 11 H-55 H-Sen/B Rojo 1=4000

R5 1,600 Km 25 m. 13 D-Junior D-35 1=4000

R6 2,100 Km 35 m. 12 D-Sen A H-cadete H-45 1=4000

R7 2,100 Km 40 m. 13 H-Junior H-Sen/A 1=4000

R8 2,200 Km 40 m. 14 D-Élite H-35 1=4000

R9 2,900 Km 50 m. 16 H-Élite 1=5000

Nº 
Controles



LOCALIZACIÓN

Desde la N-332 en el punto kilométrico 78 tomar la salida “LA MARINA – URBANIZACION” llegar
a la rotonda y tomar la primera salida hacia URBANIZACION

PINCHA EL SIGUIENTE ENLACE PARA VER EN GOOGLE MAPS
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zAy9gW54CSdA.krXu0OB2963Q

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zAy9gW54CSdA.krXu0OB2963Q

