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PROGRAMA

Domingo 6 de Noviembre de 2016 

9:00   Apertura del centro de competición en Ciudad deportiva de La Nucía.

10:00 Salida de los primeros corredores de la 11ªLACV Distancia INTERMEDIA.

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

13:30 Cierre de meta 11ªLACV

MAPA

CARTOGRAFÍA

EL MAPA:

El mapa es el utilizado para el XIV Trofeo Costa Blanca en enero de 2015. Mapa realizado
en el otoño del 2014 por Mario Vidal.

Escalas  1:10.000  (según  categorías  autorizadas)  /  Equidistancia:  5  mts.  Normativa  IOF
ISOM  2000,  con  modificación  en  porcentaje  para  los  símbolos  201.0  y  203.0  (cortados
infranqueables-franqueables)  (con  autorizaciones  de  FEDO  Comité  de  Cartografía  e  IOF  Map
Commission).



CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO: 

Se trata del bosque común al litoral mediterráneo en el que podemos encontrar los elementos
dominantes del entorno, los muros de piedra, bancales, zonas de roca descompuesta y detalles de
erosión topográfica. La ortografía es homogénea, con detalles dispersos y con un suelo en ocasiones
rocoso que ralentiza considerablemente la carrera. Los desniveles se presentan variados, pasando de
zonas de gran porcentaje a otras apenas con inclinación. La zona posee una gran concentración de
estos elementos al que hay que añadir una densa red de senderos y caminos que hacen complejo el
entorno a la vez que introducen muchas variables en la elección de ruta. La vegetación es por lo
general densa dentro del bosque, aunque hay bastantes zonas semiabiertas y algunos cultivos (por lo
general abandonados) que alternan las zonas. Otro elemento importante es la componente humana
del  entorno;  es  decir  hay muchísimos detalles  y  elementos  representados que son de presencia
humana en el  área de competición y que resultarán de apoyo importante a la navegación y las
limitaciones de acceso a zonas. 

  
                  

INSCRIPCIONES

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  1  de  noviembre  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 3 de noviembre 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 

mailto:inscripciones.clubosantjoan@gmail.com


PRECIOS

CATEGORIA 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

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 €

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 )

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 11". 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  11".  La
transferencia bancaria podrá realizarse hasta la mañana del miércoles 2 de noviembre, 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.

mailto:tesoreria@clubosantjoan.com


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.

 INFORMACIÓN TÉCNICA:

La prueba está considerada de distancia INTERMEDIA. Mas adelante se detallaran los 
recorridos, número de controles, distancias y desniveles.

COLABORA:

ORGANIZAN:
                   


