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PRESENTACIÓN

El Club Orientación Sant Joan d´Alacant con la colaboración de la Federación de Deporte de Orientación de la 

Comunidad Valenciana (FEDOCV), organiza el próximo día 3 de marzo de 2019 la segunda prueba de la Liga 

Autonómica de Orientación de la Comunidad Valenciana que será CAMPEONATO AUTONÓMICO DE LARGA 

DISTANCIA  y a su vez valedera para los XXXVII Jocs Espor�us.

La prueba tendrá lugar en el mapa del "El Molar" situado en La Marina.

Desde la organización queremos dar la bienvenida a todos los par�cipantes y desear que disfrutéis de un 

gran día de orientación.

AVISO IMPORTANTE “PLAGA DE PROCESIONARIA”: los ejemplares de pinos que hay en el mapa están 

afectados en su mayoría por la “Procesionaria” presentando bolsones y gusanos ur�cantes especialmente 

peligrosos para los niños. Rogamos que los corredores extremen las precauciones evitando el contacto / 

roce con los pinos y recomendamos usar pantalón y manga larga que ayuden a limitar el contacto directo 

con la plaga. 

Más info: h�ps://es.wikipedia.org/wiki/Thaumetopoea_pityocampa
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INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 3 de marzo de 2019
Mapa: El Molar. 
Organiza: FEDOCV y Club Orientación Sant Joan d´Alacant. 
Patrocinadores: Huran Shoes / Malonsilla Tocados & Artesanía.
Colabora: Ayuntamiento de Elche / La Camperola Coopera�va Agroecológica

La prueba se realizará en los terrenos situados a norte y noroeste de la Urbanización La Marina, estando 

delimitados al sur por la propia urbanización y al este por la carretera nacional que va de Santa Pola a 

Guardamar.

El mapa ha sido recartografiado por Mario Rodríguez (Cart-O) en diciembre de 2018. Dada la 

desactualización que presentaba en la mayoría de sus zonas, el mapa ha sido levantado completamente de 

nuevo.

Importante: al tratarse de un Campeonato Autonómico, las categorías “B” y las Open no optan al �tulo oficial 

otorgado por la FEDOCV aunque si puntuarán normalmente para su ranking. 

ORGANIGRAMA

Coordinador : Fernando David Vidal
Dirección técnica y Trazados: Andreu Espinosa
Dir. Secretaría: Manuela Alonso
Dir. Trabajo de campo: Bernardo Fernández
Dir. Logís�ca: José Manuel López
Dir. Salidas: Piedad Pastor
SportIdent: Andreu Espinosa

CONTACTO

E-mail:  clubosantjoan@gmail.com   |   info@fedocv.org   |   Whatsapp: +34 607 37 26 84
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PROGRAMA

■ 8:30: Apertura del centro de compe�ción

■ 10:00: Salida primeros corredores

■ 11:00: Úl�ma salida categorías oficiales 

■ 12:00: Úl�ma salida categorías no oficiales

■ 13:30: Entrega de diplomas Cto. Autonómico Larga Distancia

■ 14:00: Cierre de meta

CATEGORÍAS 

MIXTO (solo escolares)

OPEN AMARILLO

OPEN NARANJA

OPEN ROJO

F/M - ÉLITE

F/M - 12/ALEVÍN

F/M - 14/INFANTIL

F/M - 16/CADETE

F/M - 18/JUVENIL

F/M - 20/JUNIOR

F/M - SENIOR A

F/M - SENIOR B

F/M - 35

F/M - 45

F/M - 55

RANGO DE EDAD

< de 16 años, se puede ir acompañado

Iniciación < de 16 años / Dificultad baja

Iniciación Adultos / Dificultad baja

Dificultad media

Mayores de 16 años

Nacidos/as en 2007/2008

Nacidos/as en 2005/2006

Nacidos/as en 2003/2004

Nacidos/as en 2001/2002

Nacidos/as en 2000/1999

Mayores de 16 años

Mayores de 16 años

Nacidos/as en 1984 y anteriores

Nacidos/as en 1974 y anteriores

Nacidos/as en 1964 y anteriores

CATEGORÍAS

F/M - 65 Nacidos/as en 1954 y anteriores
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INSCRIPCIONES Y PAGO 

Úl�mo día de inscripciones: . Una vez finalizado el plazo de martes 26 de febrero a las 23.59 horas

inscripción, el sistema se bloqueará para impedir cambios. 

INSCRIPCIONES: h�ps://sico.fedo.org

El pago de las inscripciones se podrá realizar directamente a través del sistema SICO o mediante ingreso en el 

siguiente número de cuenta: Bankia - ES39  2038  9619  3160  0009  4898. 

Envío de jus�ficante y solicitud de factura en: tesoreria@clubosantjoan.com

Se podrán realizar inscripciones el mismo día de la prueba únicamente en las categorías OPEN, en la 

secretaría de compe�ción hasta que queden mapas disponibles y con un recargo de 2€ sobre el precio 

marcado.

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN

Open Amarillo (< de 16 años)

Open Naranja (iniciación adultos)

Open Rojo (con alguna experiencia)

Oficiales > 20 años

Oficiales < de 21 años

CATEGORÍAS CON LICENCIA

5 €

10 €

10 €

10 €

5 €

SIN LICENCIA

2 €

7 €

7 €

7 €

2 €
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*FUERA 
DE PLAZO

+2 €

+2 €

+2 €

+2 €

+2 €

*Sujeto a la admisión del Club organizador.
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CENTRO DE COMPETICIÓN / PARKING

Coordenadas: 38.139550, -0.689864  |  38°08'22.4"N 0°41'23.5"W
Centro de compe�ción: h�ps://maps.app.goo.gl/jKD55

El aparcamiento de vehículos se realizará en las calles aledañas a la zona de compe�ción y no estará regulado 

por la organización. Se ruega que se respeten en todo momento las señalizaciones de las calles y las salidas 

de las propiedades privadas. La organización no se hace responsable de las incidencias que se puedan 

producir por un mal aparcamiento.

Desde las calles más cercanas hay unos 300 metros de distancia hasta el centro de compe�ción.

Camino prebalizado
No abandonar 

Zona de competición
1.400 metros / 15´

Centro de
competición

Meta

Salida

Parking / Respetar Señalización



Centro de 
competición

P

Alicante
Aeropuerto
Santa Pola

Guardamar
Torrevieja

San Fulgencio

Orihuela
Murcia

Elche
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LOCALIZACIÓN Y ACCESOS

Desde Alicante / Santa Pola: 
Salida La Marina Urbanizaciones (una vez en la 
rotonda tomar la primera salida dir. Urbanizaciones)

Desde Torrevieja / Guardamar
Salida La Marina Urbanizaciones (una vez en la 
rotonda tomar dirección Urbanizaciones)

Desde la Rotonda tomar salida “Urbanizaciones” y 
con�nuar la señalización de la organización

Rutas Aconsejadas

Elche / Murcia / Orihuela / San Fulgencio por CV-860, 
entrada Urbanizaciones Oasis.

Elche

Murcia
Orihuela
San Fulgencio
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Terreno de monte forestal, con vegetación baja y pino mediterráneo principalmente, con algunas zonas de 

cul�vo. El mapa se caracteriza por una elevada profusión de caminos y sendas principalmente creadas por el 

paso de ciclistas y numerosos muros de piedra y hoyos suaves. 

Terreno ligeramente quebrado, con bastantes detalles y buena penetrabilidad general. La zona no presenta 

grandes desniveles lo que unido a la presencia de grandes zonas despejadas o semidespejadas invitarán a 

una alta velocidad de carrera, sólo limitada por un suelo muy quebrado y pedregoso. Recomendamos el uso 

de protección en los tobillos y polainas para la vegetación baja y leñosa. 

Para la ocasión se ha cartografiado de nuevo la zona (Cart-O) debido a la disminución de la vegetación que ha 

sido considerablemente en los úl�mos años, especialmente en lo que arbolado se refiere.

Existen puestos de cazador, marcados en el mapa con la simbología de elemento caracterís�co aspa “x”, y 

que han sido construidos principalmente con hojas de palmera y vegetación. También existen pequeños 

vallados marcado en el mapa con el símbolo “o”.

Sobre el mapa exis�rán dos áreas marcadas como prohibidas con su correspondiente simbología 

pertenecientes a zonas de cul�vo o terrenos de bancales. Los orientadores que circulen por las mismas serán 

automá�camente descalificados de la prueba. Desde aquí llamamos al “fair play” de los corredores 

respetando dichas zonas ya que algunas elecciones de ruta dependen en buena medida de ellas.
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 1 Mixto

Open Amarillo

CATEGORÍAS DISTANCIA DESNIVEL ESCALA

1,5 km

1,5 km

10 m

10 m

9

9

ESCALA

1:5000

1:5000

CONTROLES

Open Naranja

Open Rojo

M-Alevín

F-Alevín

M-Infan�l

F-Infan�l

M-Cadete

F-Cadete

M-Juvenil

2,5 km 50 m 11 1:7500

4,6 km 80 m 15 1:10000

2,0 km 15 m 8 1:5000

1,9 km 15 m 8 1:5000

3,3 km 50 m 11 1:7500

2,7km 35 m 10 1:7500

6 km

4,3 km

8,8 km

130 m

90 m

200 m

18

15

23

1:10000

1:10000

1:15000

F-Juvenil

F-Junior

6,2 km

6,2 km

105 m

105 m

16

16

1:15000

1:15000

M-Élite

F-Élite

M-Senior-A

F-Senior-A

M-Senior-B

F-Senior-B

M-35

F-35

M-45

F-45

M-55

F-55

M-65

F-65

10,8 km 225 m 24 1:15000

8,7 km 195 m 23 1:15000

8,3 km 175 m 17 1:15000

5,5 km 105 m 18 1:15000

5,0 km 60 m 15 1:10000

3,6 km 65 m 14 1:10000

8,8 km 225 m 18 1:10000

5,9 km 125 m 20 1:10000

6,7 km 115 m 18 1:10000

4,1 km 65 m 14 1:10000

4,0 km 80 m 11 1:7500

3,4 km 70 m 13 1:7500

3,4 km 90 m 13 1:7500

3,0 km 35 m 11 1:7500

8,8 km 200 m 23 1:15000M-Junior
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AVITUALLAMIENTO

Los corredores contarán con avituallamiento líquido (agua) en carrera situado en 

diferentes puntos estratégicos del mapa por donde se prevé su paso. Asimismo contarán 

con agua y fruta a su llegada a meta.

Como novedad contamos con la colaboración de la Coopera�va Agroecológica La 

Camperola, que serán los encargados de proveer el avituallamiento con fruta ecológica, 

de kilometro cero y directa desde el agricultor.  h�p://lacamperola.org/

SISTEMA CRONOMETRAJE

Se u�lizará el sistema SportIdent para la ges�ón de �empos.

Para los par�cipantes que no dispongan de pinza o tarjeta electrónica, se podrá alquilar una con el coste de 

3€ para los mayores de 16 años; siendo gratuita para los menores de 16. Se deberá depositar como fianza en 

la recogida de la tarjeta el DNI o 35€. 

SERVICIO DE SEGUIMIENTO GPS O-TRACK

La prueba contará con el servicio de seguimiento GPS O-Track. 

Este sistema de seguimiento (tracks), permite la visualización de tu ruta en el 

mapa y compar�rla de una manera sencilla y diver�da.

Como corredor tan sólo �enes que u�lizar tu reloj GPS o tu teléfono para hacer 

el track de tu ac�vidad, cargarlo a un evento de O-Track y comparar tu ruta con 

la de otros usuarios.
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ENTREGA DE DIPLOMAS CAMPEONATO AUT. LARGA DISTANCIA

Al termino de la prueba se procederá a la entrega de diplomas del CAMPEONATO AUTONÓMICO DE LARGA 

DISTANCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Se recuerda que sólo pueden optar a dichos diplomas los 

corredores federados en los clubes de la Comunidad Valenciana y que hayan corrido en las categorías 

oficiales (quedando excluidos las categorías, Mixto, Open, Sénior F/M B y Sénior F/M A).

¡¡OS ESPERAMOS!!

OTRAS CONSIDERACIONES

Al tratarse del CAMPEONATO AUTONÓMICO DE LARGA DISTANCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA el 

sistema de salida para las categorías oficiales no será libre sino que se sortearán horas de salida. Las horas de 

salida se publicarán antes de las 24h del viernes previo a la prueba. También aparecerán expuestas en un 

tablón en la zona de meta. Los par�cipantes previamente inscritos no �enen que pasar por secretaría y se 

dirigirán directamente a la salida. La prueba se disputa sin dorsal.

Solo �enen que pasar por secretaría las personas que se inscriben el mismo día de la compe�ción en las 

categorías de promoción (si existe disponibilidad de mapas) o para recoger las tarjetas de alquiler si no se 

disponen de ellas. 

Las categorías no oficiales contarán con una salida diferenciada y no contarán con hora de salida. La salida se 

realizará mediante ac�vación de la pinza.

Las pinzas de alquiler para los escolares se entregarán en secretaría todas juntas al responsable de cada club 

o colegio, previa entrega del DNI en concepto de fianza. 
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