
 

PRUEBA PERTENECIENTE A LOS 

XXXIV Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana Deporte de Orientación

FINAL PROVINCIAL DE ALICANTE Y JORNADA AUTONÓMICA

 

PROGRAMA 

  

 Domingo 13 de Marzo de 2016 

 9:00   Apertura del centro de competición 

 10:00 Salida de los primeros corredores de la 3ªLACV Distancia INTERMEDIA. 

 12:00 Salida de los últimos corredores. Cierre de Salida.  

 13:30 Cierre de meta 3ªLACV o antes según normativa FEDOCV. 

 

MAPA 

 

Mapa conocido como: Valle del Sol / Bèc de l’Aguila, situado en el término municipal de 
Mutxamel, junto a la Urbanización Valle del Sol. 

 

Mapa utilizado ya en algunas jornadas de Liga Nacional e Internacional (COMOF 2012) 
dibujado en 2008 por Viktor Dobretsov y cuya última revisión data de Enero de 2012.  

Ya en 2014 lo utilizamos para una prueba LACV y ahora volvemos a hacer uso de él, 
utilizando las zonas más técnicas y rápidas que junto con los trazados harán de esta prueba 
una buena preparación para el próximo Campeonato de España.  

 

INSCRIPCIONES 

CATEGORIAS:  
  

Categorías Oficiales:  
 
M/F ALEVÍN (Nacidos 2004-2005)  
M/F INFANTÍL (Nacidos 2002-2003)  
M/F CADETE (Nacidos 2000-2001)  
M/F JUNIOR (Nacidos 1996 a 1999)  
M/F SENIOR A (Mayores de 16 años)  
M/F SENIOR B (Mayores de 16 años)  
M/F 35 (Nacidos ente 1972 y 1981)  
M/F 45 (Nacidos entre 1962 y 1971)  
M/F 55 (Nacidos entre 1957 y 1961)  
M 60 (Nacidos en 1956 y anteriores)  
 
Categorías de PROMOCIÓN:  
 
Amarillo (sólo para menores de 16 años)  
Naranja (adultos nivel fácil)  
Rojo (adultos nivel medio)  
Mixta categoría exclusiva para niños menores de 16 años con licencia escolar de la 
Comunidad Valenciana tramitada en tiempo y forma. Se permite ir acompañado.  



INSCRIPCIÓN Y PLAZO 
  

 

Las inscripciones se realizarán utilizando el formulario web de la Federación del Deporte 
de Orientación de la Comunidad Valenciana.  
 
Fecha límite de inscripciones, martes 8 de marzo a las 23:59 para las categorías 
federadas. Fuera de este plazo y sólo para las categorías de promoción (amarillo, naranja 
y rojo) será posible inscribirse el mismo día de la prueba con un recargo de 2 € y siempre 
que haya mapas suficientes. 

 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el sistema se bloqueará para impedir cambios.  
Si algún club o algún corredor independiente necesitase 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 10 de marzo de 2016 e indicando de modo 
imprescindible: 
 

 El nombre del club 

 El nombre del corredor y la categoría para el que se solicita el cambio 

 El cambio solicitado 

 El motivo del cambio 
 
 

 
 

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN 
 
 

CATEGORÍAS  EDAD  CON LICENCIA  SIN LICENCIA  

Categorías Oficiales  - de 0 a 16 años  
- de 17 a 20 años  
- mayores de 21 años  

0,00€  
4,00€  
7,00€  

no se puede  
7,00€  
10,00€  

Cuota familiar solo para 
federados  

Padres con hijos < 21 
años  

14,00 € No se puede 

Mixta  Solo escolares <16 
años  

0,00  No se puede  

Promoción  Amarillo  2,00 €  7,00 €  

Promoción  Naranja  7,00 €  10,00 €  

Promoción  Rojo  7,00 €  10,00 €  
 

(*) Acompañantes sin licencia si así lo desean deben abonar 3,00 € (Licencia de día) 
Alquiler de pinzas para mayores de 16 años 2€, alquiler gratuito para menores de 16 años. 
 
 
 

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    ( BANKIA ) 

 
  

mailto:inscripciones.clubosantjoan@gmail.com


Cada club deberá realizar una transferencia bancaria por el valor correspondiente a 
las cuotas de inscripción de sus corredores indicando en el concepto de la transferencia 
"Nombre del club" y el texto "cuota LACV 3". 
 
 Cada corredor independiente deberá realizar una transferencia bancaria por el 
valor correspondiente a la cuota de inscripción de la prueba, indicando en el concepto de 
la transferencia "Nombre y apellidos del corredor" y el texto "LACV 3". 
 

 La transferencia bancaria podrá realizarse hasta la mañana del miércoles 9 de 
marzo, tal y como está establecido en el procedimiento de inscripción a pruebas de la 
Fedocv. El justificante bancario de la transferencia debe enviarse por correo electrónico a 
la dirección: 

tesoreria@clubosantjoan.com 
 
 

MAS INFORMACIÓN 

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).  Para recoger la pinza alquilada el día de la prueba será necesario e 
imprescindible realizar 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: 
 

No habrá horas de salida pre-asignadas. La salida se realizará por orden de llegada y por 
recorridos, según categorías y con la separación de tiempos que se establezca por la 
organización. Para el control de tiempos y validez de la prueba será imprescindible 
activar la baliza de salida.   

 
 
 

INFORMACION ADICIONAL: 
 
 

 El resto de información relativa a la prueba como, información técnica relativa al terreno, 
mapa, desniveles y distancias se publicarán en el boletín nº2 de esta prueba, al igual que las 
indicaciones de cómo llegar y ubicación de la zona de competición. 
 
 

                                        
 
 

 

                                       
         www.clubosantjoan.com          @ClubOSantJoan   https://www.facebook.com/cluborientacionsantjoan  

mailto:tesoreria@clubosantjoan.com
http://www.clubosantjoan.com/
https://www.facebook.com/cluborientacionsantjoan

