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BOLETIN Nº 2 
 

1. Descripción del evento 

El evento consta de dos carreras de carácter individual y modalidad o-pie en línea, una de 

distancia media y otra de distancia intermedia, ambas pruebas son puntuables para la Liga 

de Castilla la Mancha 2021. Las pruebas tendrán lugar en el Santuario de Nuestra Señora 

de Consolación y en la localidad de Iniesta (Cuenca). 

 

2. Programa 

SABADO  16  DE  OCTUBRE 

09:00 horas 

 

10:00 horas 

13:00 horas 

14:00 horas 

Apertura del centro de competición situado en el Santuario de Ntra. Sra. 

De Consolación (Iniesta) 

Primeras salidas distancia media con salida Start 

Cierre de salidas 

Cierre de meta y recogida de balizas 

DOMINGO  17  DE OCTUBRE 

08:30 horas 

09:00 horas 

12:00 horas 

13:00 horas 

13:30 horas 

Apertura del centro de competición situado en el auditorio de Iniesta 

Primeras salidas distancia intermedia con salida Start 

Cierre de salidas 

Cierre de meta y recogida de balizas  

Ceremonia de entrega de trofeos del  XVII Trofeo Orientijote 
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3. Inscripciones, Categorías y Precios. 

3.1 Inscripciones y Plazos 

La inscripción se permitirá a corredores FEDERADOS y NO FEDERADOS con licencia de 

un día (3€/día). 

Se realizaran a través de la plataforma SICO de la FEDO www.sico.fedo.org 

Se limita el número de inscritos a  500 

El plazo para poder inscribirse comienza el 1 de septiembre y finaliza el 11 de octubre 

a las 23:59. 

Número de Cuenta: ES23 2048-5010-92-3010055109 

Es necesario enviar copia del justificante de pago a: cesarvalletortola@yahoo.es 

3.2 Categorías 

 

CATEGORIA EDAD 

U-10 BENJAMIN Nacidos en 2011 y Posteriores  

M/F-12 ALEVIN Nacidos en 2009 y 2010 

M/F-14 INFANTIL Nacidos en 2007 y 2008 

M/F-16 CADETE Nacidos en 2005 y 2006 

M/F-18 JUVENIL Nacidos en 2003 y 2004 

M/F-SENIOR Sin límite de edad 

M/F-21B SENIOR-B Sin límite de edad 

M/F-35 VETERANO Nacidos entre 1968 y 1977 

M/F-45 MASTER Nacidos entre 1976 y 1967 

M/F-55 MASTER+ Nacidos en 1966 y Anteriores 

OPEN NARANJA Sin límite de edad ( Nivel medio ) 

OPEN FAMILIAR Nacidos en 2009 y posteriores ( iniciación ) 
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3.3 Cuotas de inscripción 

 

 
 

CUOTAS POR CADA DÍA DE COMPETICIÓN 

CATEGORIA Categorías en SICO Precio 

U-10 BENJAMIN U-10 2,50 € 

M/F-12 ALEVIN M-12 / F-12 2,50 € 

M/F-14 INFANTIL M-14 / F-14 2,50 € 

M/F-16 CADETE M-16 / F-16 2,50 € 

M/F-18 JUVENIL M-18 / F-18 2,50 € 

M/F-SENIOR M-21 / F-21 6 € 

M/F-21B SENIOR-B M-21B / F-21B 6 € 

M/F-35 VETERANO/A M-35 / F-35 6 € 

M/F-45 MASTER M-45 / F-45 6 € 

M/F-55 MASTER+ M-55 / F-55 6 € 

OPEN NARANJA OPEN NARANJA 2,50 € 

OPEN FAMILIAR OPEN FAMILIAR 2,50 € 

 

 

4. Normas generales 

La organización de este evento corre a cargo del Club ORIENTIJOTE, y será supervisada por 

un Juez controlador. Aceptando por tanto el compromiso del cumplimiento de todas las 

Normativas y Reglamentos aprobadas para la temporada 2021: Reglamento de 

Orientación,  Normativa Liga de Castilla la Mancha de Orientación, así como el reglamento 

anticovid vigente del Consejo Superior de Deportes (CSD)  

La participación en la competición supone la aceptación de estas normativas y su 

desconocimiento no será motivo de disculpa ante posibles incumplimientos o 

reclamaciones.  

Los participantes deben seguir en todo momento las instrucciones de los jueces y personal 

de la organización.  

El corredor es responsable de usar las estaciones de “limpiar” y “comprobar” para borrar 

los datos de competiciones anteriores de su SI.  

También es responsabilidad del corredor coger el mapa correspondiente a su categoría.  
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Una vez cruzada la línea de meta ningún participante puede volver a entrar en la zona de 

competición, ni ayudar a otros competidores que no hayan finalizado.  

 

Los participantes deberán de actuar con deportividad y honestidad, no podrán recibir 

ayuda externa, excepto en casos de lesión o peligro.  

Los mapas no se recogerán en meta, se apela al “Juego Limpio”.  

Aunque no se complete el recorrido, es OBLIGATORIO pasar por meta y notificar el 
abandono para poder tener un seguimiento de aquellos corredores que aún están en 

carrera.  

Es responsabilidad de los corredores comprobar que el número del sistema SportIdent que 

figura tanto en listados como en su dorsal es el correcto.  

Se ruega mantener silencio en la zona de salida para evitar la pérdida de concentración de 

otros corredores. 

Se espera de los corredores el máximo respeto y cuidado del medio ambiente. 

 

Nota: El club Orientijote autoriza a los participantes que lo deseen a realizar los recorridos 

de cada prueba acompañados de sus mascotas. 

 

 

5. Horas de salida 
 

 

Se asignarán horas de salida a los corredores cuya publicación se hará el miércoles 13  de 

octubre en las páginas web oficiales y se les dará publicidad mediante las redes sociales.  

No obstante habrá baliza Start. 

 

http://fecamado.org/ 

http://www.facebook.com/orientijote/ 

 

Solo se atenderán peticiones de hora de salida siempre que sea por una causa justificada y 

cuando sea posible.  

Para solicitar horas de salida, mandar un email a cesarvalletortola@yahoo.es indicando el 

motivo. 
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6. Información técnica 

6.1. Zonas prohibidas 

 

 

6.2. Acceso a la zona de competición y aparcamiento 

Desde la carretera CM-3201 a la altura de la localidad de Villalpardo, sale un camino 

asfaltado hasta el Santuario Virgen de Consolación, estará indicado mediante carteles 

visibles. Al llegar a la zona de pinos estará el aparcamiento. 

Para la carrera de distancia intermedia el aparcamiento estará junto al Auditorio de la 

localidad de Iniesta, a la entrada de la localidad. 

C/ Juan Carlos I, Nº 2, 16235 Iniesta, Cuenca 

El acceso al centro de competición estará totalmente señalizado.  
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6.3. Comentarios del cartógrafo 

DISTANCIA MEDIA SANTUARIO DE CONSOLACIÓN 

Paraje natural con abundante vegetación autóctona: pinos, robles, encinas, jaras, 

romeros, etc. Significativa es la presencia, al sur de la zona cartografiada, de la 

exuberante Rambla de la Consolación, así como la Rambla de San Pedro que 

atraviesa la zona cartografiada en dirección norte-sur, dos enormes barrancos de 

arcillas y conglomerados, que solo las categorías más altas tendrán la oportunidad de 

visitar. El frondoso bosque de pino que bordea estas dos ramblas se caracteriza por 

unos desniveles de moderados a fuertes y que en la zona norte son especialmente 

duros por la abundancia de vegetación rastrera. También es muy significativa la 

presencia de una gran cantidad de caminos y sendas por lo que una correcta elección 

de ruta será fundamental para realizar una buena carrera. 

DISTANCIA INTERMEDIA LOCALIDAD DE INIESTA 

Situada en la comarca de Manchuela conquense, la localidad de Iniesta nos da la 

bienvenida con una estructura viaria que nos habla de su origen medieval, 

ofreciéndonos un trazado sinuoso e irregular de buena parte de sus calles. Es 

significativo mencionar la existencia de la plaza de toros (en parte excavada en la 

roca) en la parte más alta de la localidad, que a buen seguro todos tendréis la 

posibilidad de visitar, así como la existencia de varias plazas, que unido a un desnivel 

de suave a moderado dará lugar a unas carreras muy "divertidas". Por último añadir 

la presencia de un arroyo estacional en la parte este del mapa y que pone limite la 

mismo. 

6.4. Fotos del terreno 
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6.5. Comentarios del trazador 

DISTANCIA MEDIA SANTUARIO DE CONSOLACIÓN 
 

El mapa del Santuario de Consolación tiene algunas zonas diferenciadas que 

afectaran a la velocidad de carrera. Los trazados son bastante rápidos aunque se 

verán un poco ralentizados por la vegetación baja, concretamente esparteras que 

hace que el corredor tenga que levantar más las rodillas al correr y en algunas 

ocasiones variar su ruta para no toparse con ellas recomendando el uso de polainas y 

protección de los tobillos. 

Los recorridos de las categorías más experimentadas a lo largo del recorrido tendrán 

que cruzar en alguna ocasión una rambla, que discurre de norte a sur, y que en 

algunos sitios presenta cortados de tierra de más 25 metros por lo que elegir bien por 

donde sortearlos será determinante. Los recorridos en la parte alta del mapa son muy 

rápidos alternando zona de pinar con zona de cultivo, principalmente almendros sin 

embargo hay algunos tramos que se pueden hacer a curva de nivel. En todo el mapa 

hay multitud de sendas por lo que la elección de ruta, a pesar de ser una distancia 

media, puede ser primordial de cara al resultado final. 
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DISTANCIA INTERMEDIA LOCALIDAD DE INIESTA 

 

El mapa urbano de la localidad de Iniesta muestra dos partes diferenciadas, la parte 

baja del pueblo es bastante lineal y llana por lo que en esos tramos la velocidad de 

carrera será muy rápida, sin embargo la zona oeste y más alta de la localidad tiene un 

gran entramado de calles y bastante desnivel con rampas, escaleras y callejones lo 

que hará las carreras algo más lentas ya que obliga a elegir la calle o callejón 

correctos para ir a los controles. En esta zona la elección de ruta hará que los tiempos 

se eleven un poco o por el contrario sean menores  de lo esperado. Al ser una prueba 

de distancia intermedia urbana puede hacer que los tiempos se asemejen a los de 

una carrera media en el monte ya que como he dicho antes los tramos por la zona 

baja de la localidad harán la carrera muy rápida 

 

 

6.6. Recomendaciones  

Para la carrera de media distancia en el Santuario de Consolación se recomienda uso 

de pantalón largo y calcetas o polainas ya que hay zonas con bastante matorral bajo. 

La competición de distancia intermedia será urbana en la localidad de Iniesta por lo 

que es práctico utilizar la indumentaria de sprint. 

 

6.7. Distancias y desniveles 

 

 DISTANCIA MEDIA (SANTUARIO DE CONSOLACIÓN) 

RECORRIDOS CATEGORIA DISTANCIA DESNIVEL Nº BALIZAS 

R1 M-21 5570 200 20 

R2 F-21/M-35 4670 155 16 

R3 F-35/M-45 3860 125 15 

R4 F-45/M-55 3270 110 14 

R5 F-55 2860 85 12 

R6 M-21B/F-21B 3000 90 11 

R7 M-18 4290 175 17 

R8 F-18/M-16 3620 100 14 

R9 F-16/M-14 3030 80 12 

R10 F-14 2600 65 10 

R11 M-12/F-12 1920 35 9 

R12 U-10/FAMILIAR 1810 25 7 

R13 OPEN NARANJA 2640 60 10 
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6.8. Descripción de controles 

 

Debido a la situación sanitaria actual, y con el fin de disminuir el contacto entre 

corredores y organización, las descripciones de control de todas las pruebas se 

colgaran en la página web http://fecamado.org/ el miércoles día 13 de octubre para 

que los participantes las puedan imprimir. 

 

6.9. Sistema de cronometraje 

Se utilizará el sistema de control de tiempos Sportident, además todo el que lo desee 

podrá utilizar también el sistema SI-AIR. 

Aquellas personas que no dispongan de tarjeta SI, se la alquilará la organización por el 

precio de 3€. Quien no la devuelva, tendrá que pagar el coste de la misma. 

 

7. Seguimiento de la prueba y clasificaciones 

Resultados online en directo de todas las categorías a través de 

http://liveresultat.orientering.se 

 DISTANCIA INTERMEDIA (INIESTA URBANO) 

RECORRIDOS CATEGORIA DISTANCIA DESNIVEL Nº BALIZAS 

R1 M-21 6520 85 24 

R2 F-21/M-35 5970 85 24 

R3 F-35 5370 80 22 

R4 M-45/F-18 4960 80 19 

R5 F-45 4410 55 19 

R6 M-55 4130 50 19 

R7 F-55 3750 40 18 

R8 M-18 5510 40 24 

R9 M-16 4750 45 22 

R10 F-16/M-14 3870 30 15 

R11 F-14 3490 30 15 

R12 M-12/F-12 3190 40 15 

R13 U-10/FAMILIAR 1730 30 13 

R14 M-21B/F-21B 4310 30 21 

R15 OPEN NARANJA 3530 25 18 
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La clasificación del XVII Trofeo Orientijote se hará con la suma de los puntos obtenidos en 

las dos pruebas, media distancia + distancia intermedia. Dicha clasificación se publicará en:  

http://fecamado.org/ 

http://www.facebook.com/orientijote/ 

 

8. Premios  

 XV  TROFEO  ORIENTIJOTE 

CATEGORÍA 1ª Posición 2ª Posición 3ª Posición 

U-10 BENJAMIN Paletilla Queso Azafrán 

M/F-12 ALEVIN Paletilla Queso Azafrán 

M/F-14 INFANTIL Paletilla Queso Azafrán 

M/F-16 CADETE Paletilla Queso Azafrán 

M/F-18 JUVENIL Paletilla + Vale 25€ Queso Azafrán 

M/F-SENIOR Paletilla + Vale 25€ Queso Azafrán 

M/F-21B SENIOR-B Paletilla Queso Azafrán 

M/F-35 VETERANO Paletilla + Vale 25€ Queso Azafrán 

M/F-45 MASTER Paletilla + Vale 25€ Queso Azafrán 

M/F-55 MASTER+ Paletilla Queso Azafrán 

OPEN NARANJA Paletilla Queso Azafrán 

OPEN FAMILIAR Paletilla Queso Azafrán 

 

Además también habrá los siguientes premios para los equipos más numerosos: 

- 1º equipo más numeroso…………………………………………..un jamón. 

- 2º equipo más numeroso…………………………………………..una paletilla. 

- 3º equipo más numeroso…………………………………………..un queso. 

 

La entrega de premios será en el Auditorio Municipal de Iniesta. 
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9. Alojamientos 

Debido a la situación sanitaria actual, no habrá suelo duro. 

La comarca de “La Manchuela” dispone de multivariados alojamientos  distribuidos muy 

cerca de los lugares de competición.  

 

 

10. Tienda de orientación 

Este año no contaremos con la presencia de la tienda de orientación en el Trofeo 

Orientijote, pero colabora muy gustosamente sumando a los premios gastronómicos, unos 

vales valorados en 25€ para gastar en su establecimiento. ¡¡Hay que equiparse para la 

temporada que viene!! 

 

11. Drink & Food Truck 

Esta furgoneta nos calmara la sed y hambre con sus variadas bebidas y aperitivos. Os dejo 

una pequeña tabla con sus habituales precios. 

- Bebidas calientes (café, té, cola cao)……1,50€ 

- Bebidas frías (agua, refrescos, cervezas)……1€ 

- Snack (dulces, salados)……1€ 

- Zumos……0,50€ 

- Bollería……0,50€ 

 

12. Protocolo COVID 

Todo participante tendrá que ser conocedor/a del protocolo anticovid recomendados por 

el CSD y cuyo enlace adjuntamos. 

https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf 

El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento y hay que hacer caso a las 

instrucciones de los organizadores. 
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NOTA IMPORTANTE: No habrá avituallamiento líquido en el terreno de competición ni en 

meta por parte de la organización. Pero el sábado si habrá una fuente de agua natural 

cerca del centro de competición. Recomendable llevar cada uno su propio recipiente para 

hacer uso de él. 

 

PROTOCOLO EN SALIDAS 
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PROTOCOLO EN META 

 

 



 

XVII  TROFEO  ORIENTIJOTE 

SANTUARIO NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN 

INIESTA 

16 –17 de octubre de 2021 

14 

 

 

13. Comité organizador 

Director de la Prueba: César Valle Tórtola  

Secretaría: Mª José Gascón Valera 

Técnico Sportident: César Valle Tórtola 

Cartografía: Juan Virgilio Carrilero Sevilla 

Trazador: César Valle Tórtola 

Jueces de salida: Felipe González,  Jesús Megias, Marta Martínez y Lourdes Martínez 

Equipo de campo: Francisco Cuartero, José Ignacio Zamora, Ylenia Poveda y Manuel Díaz  

Responsable equipo logístico: Ramón Poveda 

Aparcamiento y avituallamiento: Mario Navarro y Yerai Ponce 

Medios audiovisuales: CLUB ORIENTIJOTE – BUENAVISTA INTERNACIONAL 

Impresión de mapas: Graficas Serial (La Roda – Albacete) 

 

 

 

 

14. ORGANIZA 

 

 

  

15. ENTIDADES  

 

 

 

 

Excmo. Ayto. 

de Iniesta 
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16. PATROCINADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


