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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 13 de
diciembre de 2020 la tercera prueba de la Liga Autonómica de Orientación de la Comunidad
Valenciana que será CAMPEONATO AUTONÓMICO DE MEDIA DISTANCIA y a su vez
valedera para los XXXVIII Jocs Esportius.
La prueba tendrá lugar en el mapa de "Monte Orgegia" situado en la localidad de Alicante.
Desde la organización queremos dar la bienvenida a todos los participantes y desear que
disfrutéis de un gran día de orientación.
AV I S O I M P O R TA N T E : D U R A N T E L A C E L E B R A C I Ó N D E L A P R U E B A
PARTICIPANTES Y ORGANIZACIÓN DEBEN CUMPLIR ESTRICTAMENTE EL
PROTOCOLO ANTI COVID MARCADO POR LA FEDERACIÓN DEL DEPORTE DE
ORIENTACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA. NO CUMPLIR LA NORMATIVA
IMPLICA LA EXPULSIÓN DE LA PRUEBA.
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 13 de diciembre de 2020
Mapa: Monte Orgegia
Organiza: FEDOCV y Club Orientación Sant Joan d´Alacant.
Patrocinadores: Huran Shoes / Malonsilla Tocados & Artesanía.
Colabora: Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant y Generalitat Valenciana.
La prueba se realizará en los terrenos del conocido mapa de Monte Orgegia que ha sido
revisado en noviembre de 2020 por Andreu Espinosa y Chris Terkelsen.
Importante: al tratarse de un Campeonato Autonómico, las categorías Senior A, Senior B y
las Open no optan al título oﬁcial otorgado por la FEDOCV aunque sí puntuarán
normalmente para su ranking.
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NORMATIVA COVID-19
En este enlace está el protocolo *COVID-no por el cual se rige la Federación De Orientación
de la Comunidad Valenciana:
https://www.fedocv.org/ﬁcheros/2020/2020-protocolo-fedocv.pdfa
■ La organización se reserva el derecho de participación en caso de que algún corredor
presente síntomas de enfermedad.
■ Si se facilitan tarjetas electrónicas de alquiler o prestadas, se desinfectarán antes y
después de su uso.En la medida de lo posible se recomienda el uso de tarjeta SIAC en modo
Air+.
■ No habrá expuestos listados de salida en la zona de competición ni en las pre-salidas.
■ Las descripciones de control estarán colocadas en la página web parasu descarga, en la
salida solo habrá la descripción de control que hay en el mapa.
■ No habrá inscripciones en la zona de competición.
■ Una vez se acceda a la zona de aparcamiento de la competición, los vehículos de los
participantes se dispondrán asegurando la distancia de 2 metros entre los vehículos.
■ La mascarilla será OBLIGATORIA todo el tiempo y solo se la podrán quitar en el momento
que coja el mapa y tendrá que llevar la mascarilla encima en todo momento.
■ Evitar los saludos habituales que no permitan el distanciamiento, como abrazos, darse la
mano, etc.
■ No compartir agua o alimentos, ni material de competición, como mapas, brújulas,etc.
■ La organización no aportará avituallamiento ni en carrera ni al terminar esta.
■ La organización dispondrá de un sistema de control para que las personas que pasaron el
control sean reconocidas en la Pre-Salida.
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■ Será OBLIGATORIO pasar por la Pre-salida.
■ El deportista no descargará hasta que no se coloque la mascarilla.
■ No habrá público en la zona de competición.
■ Terminada la competición, deberá abandonar la zona de aparcamiento evitando reuniones
y conversaciones en grupo posteriores a la carrera.
ORGANIGRAMA
Coordinador: Andreu Espinosa Bajo
Dirección técnica y Trazados: Chris Terkelsen
Dir. Secretaría: Ángel López Hernández
Dir. Trabajo de campo: Chris Terkelsen
Dir. Logística: J. Manuel López Zamorano
Dir. Salidas: Begoña García Pastor / Leticia Sánchez Tovar
SportIdent: Andreu Espinosa Bajo
Responsable Covid: Andreu Espinosa Bajo
CONTACTO
E-mail: clubosantjoan@gmail.com | info@fedocv.org
PROGRAMA
■ 9:00 Apertura del centro de competición.
■ 10:00 Salida primeros corredores.
■ 13:00 Última salida categorías oﬁciales.
■ Cierre de meta: dos horas después de la última salida.
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CATEGORÍAS
CATEGORÍAS

RANGO DE EDAD

MIXTO (solo escolares)

< de 16 años, se puede ir acompañado

OPEN AMARILLO *(Licencia de día)

Iniciación < de 16 años / Diﬁcultad baja

OPEN NARANJA *(Licencia de día)

Iniciación Adultos / Diﬁcultad baja

OPEN ROJO *(Licencia de día)

Diﬁcultad media

F/M - ÉLITE

Mayores de 16 años

F/M - 12/ALEVÍN

Nacidos/as en 2008/2009

F/M - 14/INFANTIL

Nacidos/as en 2006/2007

F/M - 16/CADETE

Nacidos/as en 2004/2005

F/M - 18/JUVENIL

Nacidos/as en 2002/2003

F/M - 20/JUNIOR

Nacidos/as en 2001/2000

F/M - SENIOR A

Mayores de 16 años

F/M - SENIOR B

Mayores de 16 años

F/M - 35

Nacidos/as en 1985 y anteriores

F/M - 45

Nacidos/as en 1975 y anteriores

F/M - 55

Nacidos/as en 1965 y anteriores

F/M - 65

Nacidos/as en 1955 y anteriores

*Licencia de día: incluye seguro para la prueba.

INSCRIPCIONES Y PAGO
Último día de inscripciones, incluido el ingreso: martes 8 de diciembre a las 23.59 horas. Una
vez ﬁnalizado el plazo de inscripción, el sistema se bloqueará para impedir cambios.
INSCRIPCIONES: https://sico.fedo.org
El pago de las inscripciones se podrá realizar directamente a través del sistema SICO en el
siguiente número de cuenta: Bankia - ES39 2038 9619 3160 0009 4898.
No se realizarán inscripciones en la zona de competición, solo se podrán inscribir en la
plataforma SICO.
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IMPORTANTE: Los escolares que corran en categorías de los Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana han de estar dados de alta en la plataforma de los Jocs
Esportius (JOCSE). Sino, tendrán que correr en categorías OPEN y pagar la cuota
correspondiente.
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN

EDAD

CON
LICENCIA

SIN
LICENCIA

FUERA
DE PLAZO

8-20

2€

5€

+2 €

MAYORES 21

7€

10 €

+2 €

AMARILLO

2€

5€

+2 €

NARANJA / ROJO

7€

10 €

+2 €

BENJAMÍN,
ALEVÍN,
INFANTIL,
CADETE,
JUVENIL,
MIXTO

GRATUITA

CATEGORÍAS
CATEGORÍAS OFICIALES
CATEGORÍAS PROMOCIÓN
(Licencia de día)
ESCOLARES CON LICENCIA ESCOLAR
TRAMITADA EN LA C. VALENCIANA
EN EL CURSO 2020/2021
*Sujeto a la admisión del Club organizador.

ALQUILER DE PINZA SPORT-IDENT
Mayores de 16 años, 2 € / Menores de 16 años, 0 €.
Para recoger las pinzas alquiladas, sólo serán entregadas a un delegado de cada club. Los
cambios de número de Sport-Ident el mismo día de la prueba tendrán un recargo adicional de
1€. Si el cambio es al ir a descargar, será de 2€.
Para alquilar la pinza Sport-Ident, se deberá entregar el DNI o 30€ de depósito.
Los participantes NO FEDERADOS deben indicar Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento
DNI, Categoría y nº de teléfono móvil, de forma OBLIGATORIA.
Los Clubs que quieran solicitar factura deberán de enviar un correo a:
tesoreria.santjoan@gmail.com indicando el Nombre del Club, CIF y dirección ﬁscal.
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CENTRO DE COMPETICIÓN / PARKING

Centro
Competición
Hogar
Provincial
de Alicante

P
EDAR
Monte
Orgegia
Coordenadas: 38.3855, -0.46109

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS

P

A-70 Dirección Alicante - Valencia / Salida 6
Referencia: Hogar Provincial de Alicante

P

A-70 Dirección Valencia - Alicante / Salida 6
Referencia: Hogar Provincial de Alicante
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Terreno de monte forestal periurbano, con vegetación baja y pino mediterráneo
principalmente. 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
presencia de grandes zonas despejadas o semidespejadas invitarán a una buena velocidad
de carrera, sólo limitada por un suelo muy quebrado y pedregoso y algunas zonas con cierto
desnivel. Recomendamos el uso de protección en los tobillos y polainas para la vegetación
baja y leñosa.
Para la ocasión se ha revisado la zona debido a la disminución de la vegetación que ha sido
considerablemente en los últimos años, especialmente en lo que arbolado se reﬁere.
Atención: La zona de carrera es una zona muy usada para la práctica de bici de montaña,
senderismo y paseos. Rogamos a todos los participantes estar atentos y respetar también a
los otros usuarios del monte. Debido a estos usos existen por toda la zona muchas sendas
pequeñas sobre todo de bici de montaña, que por su abundancia y pequeño tamaño, no
vienen reﬂejadas en el mapa.
DISTANCIA Y DESNIVELES
RECORRIDO

CATEGORÍA

DISTANCIA (km.) DESNIVEL (m.) CONTROLES

1a

OPEN AMARILLO / MIXTO

2,2

60

13

1b

M-12 ALEVÍN / F12 ALEVÍN

2,35

60

13

2

OPEN NARANJA / F14 INFANTIL

2,41

95

12

3

F-55 / M-65 / F-65

2,11

90

9

4

M-14 INFANTIL / F-16 CADETE

2,60

105

13

5

F-45 / F-21B SÉNIOR / F-18 JUVENIL

2,83

110

11

6

M-55 / M-21B SÉNIOR / OPEN ROJO / M-16 CADETE

2,88

120

11

7

F-20 JUNIOR / F-35 / F-21A SÉNIOR

3,04

130

12

8

M-18 JUVENIL / M-45 /

3,28

135

15

9

M-20 JUNIOR / M-21A SENIOR

4,00

170

12

10

F-ÉLITE / M-35

4,14

180

14

11

M-ÉLITE

4,61

210

17
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AVITUALLAMIENTO
En cumplimiento de la normativa anti covid no se aportará ningún avituallamiento a los
corredores ni durante la carrera ni posterior a ella. Todos los participantes deben llevar su
propio avituallamiento en carrera.
SISTEMA CRONOMETRAJE
Se utilizará el sistema SportIdent para la gestión de tiempos.
Para los participantes que no dispongan de pinza o tarjeta electrónica, se podrá alquilar una
con el coste de 2 € para los mayores de 16 años; siendo gratuita para los menores de 16 años.
Se deberá depositar como ﬁanza en la recogida de la tarjeta el DNI o 30 €.
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
compartirla de una manera sencilla y divertida.
Como corredor tan sólo tienes que utilizar tu reloj GPS o tu teléfono para hacer el track de tu
actividad, cargarlo a un evento de O-Track y comparar tu ruta con la de otros usuarios.

https://o-track.dk/
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OTRAS CONSIDERACIONES
Al tratarse del CAMPEONATO AUTONÓMICO DE MEDIA 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. Debido a la situación provocada por el Covid-19 las horas de
salida NO aparecerán expuestas en un tablón en la zona de meta, por lo que cada
participante debe recordar su hora. Los participantes previamente inscritos no tienen que
pasar por secretaría y se dirigirán directamente a la salida. La prueba se disputa sin dorsal.
Solo tienen que pasar por secretaría las personas que se inscriben el mismo día de la
competición 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 (sin hora de salida) al igual que los mayores de 65 años (con hora
de salida), contarán con una salida diferenciada. La salida se realizará mediante activación
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.
ENTREGA DE DIPLOMAS DEL CAMPEONATO AUTONÓMICO DE MEDIA
DISTANCIA
Debido a la situación del COVID no habrá entrega de diplomas del Campeonato Autonómico
de Media Distancia. Estos se enviarán por correo a los clubes de cada deportista.

¡OS ESPERAMOS!

