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BOLETÍN FINAL
BIENVENIDA DEL ALCALDE
Estimados participantes:
Uniéndome a la bienvenida que os da Andrés Morán, Presidente de RiOjA-O,
quisiera transmitiros el orgullo que siente el municipio de Lumbreras por haber
sido elegido como enclave para el desarrollo de la prueba Ultra-O de este año.
Es todo un honor ofreceros el magnífico tesoro que es el Parque Natural Sierra
de Cebollera: majadas, hayedos, robledales, arroyos, lagunas, prados y veredas
que servirán de marco incomparable para esta prueba tan significativa, a nivel
de prestigio deportivo, por cuanto tiene de exigente y singular.
El municipio de Lumbreras os ofrece sus calles, sus plazas y todas sus
infraestructuras con el fin de facilitaros el óptimo desarrollo de todas cuantas
actividades están programadas para estas jornadas y, lo que es aún más
importante, os brinda su hospitalidad y acogida y desea que os llevéis un
gratísimo recuerdo de estos días que sirva de aliciente para próximas visitas y
encuentros.
Norberto Martínez Ceniceros
Alcalde-Presidente de Lumbreras
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1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL EVENTO
I ULTRA-O Sierra de Cebollera, en adelante “ULTRA-O”, tendrá lugar el 16 de junio
de 2018 en el municipio riojano de Lumbreras.

+INFO EN BOLETÍN 1

2. ORGANIZACIÓN Y CONTACTO
DIRECTOR DEPORTIVO:

Rubén Pérez Pérez

DIRECTOR TÉCNICO:

Óscar Hernáiz Sánchez

RESPONSABLE SEGURIDAD:

Andrés Morán Cuesta

RESPONSABLE PROTOCOLO:

Álvaro Corral Suárez

SECRETARÍA:

Lourdes Callado Pacho

CRONOMETRAJE:

Abel Jesús Otero Ramírez

JUEZ CONTROLADOR:

Antonio López Lara

Contacto: www.ultra-o.run // info@ultra-o.run // 663 680 266 (Rubén)

+INFO EN BOLETÍN 1
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3. INSCRIPCIONES
El único método válido de inscripción será online a través del sistema SICO de la
Federación Española de Orientación: http://www.sico.fedo.org/
Plazos: se establecen 2 plazos de inscripción. El último día de plazo también
podría ser determinado por la venta de todos los dorsales. Primer plazo hasta el
27 de mayo a las 23:59 y segundo plazo hasta el 11 de junio a las 23:59.
CATEGORÍA EQUIPO

CUOTA
PLAZO 1

CUOTA
PLAZO 2

SEGURO (NO
LICENCIA)

FAMILIAR

2-5

10€/
10€/
participante participante

4 horas

2-5

18€/
20€/
participante participante

6 horas

2-5

23€/

ALQUILER
CHIP

ALBERGUE

-Alojamiento + desayuno: 15€
2€/
participante

2€/
participante

25€/

2€/
participante

-Comida/cena: 7,5€ (precio
alojados) +1€ acompañantes
- Ropa de cama: 3€

participante participante

La cuota base de inscripción incluye:
•
•
•
•
•
•
•

SUELO DURO

Mapa/participante
Atención médica urgente durante la prueba
Avituallamiento de meta
Cena del sábado
Opción a premios
Visita turística
Extras por confirmar

+INFO EN BOLETÍN 1

5

I ULTRA-O Sierra Cebollera - Boletín 1

4. INFORMACIÓN TÉCNICA
4.1. MAPA ¡ACTUALIZADO!
Se trata de un mapa topográfico con una simbología específica y máximo
detalle a una escala ampliada, propio del deporte de orientación.
Cada equipo dispondrá de su mapa, 25 minutos antes del comienzo oficial de
la prueba para poder planificar la estrategia.
El mapa estará cartografiado en normativa ISOM2017 y tendrá 2 zonas bien
diferenciadas:
-

Mapa de orientación a pie que fue cartografiado en 2009 por Viktor
Dobretsov. Suma una extensión de 12km2.
Mapa para Rogaine levantado para la ocasión por José Manuel Gálvez
Flores (Rescnav) y Rubén Pérez Pérez. Misma simbología, pero con un
nivel de detalle inferior. Suma una extensión de 18 km2

ESCALA: 1:15.000
EQUIDISTANCIA: 5 m
Formato: A3 por las 2 caras
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MAPA ANTIGUO:
Existirá una versión a mayor resolución en la página web disponible para descargar.
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4.2. CONTROLES

Cada baliza (control) visitada por los participantes tendrá un valor en puntos
según su dificultad técnica, distancia o desnivel a recorrer, a criterio del
trazador. La situación de los controles vendrá impresa en el mapa con un círculo
magenta y escrito el número de código. El paso por cada uno de los controles
se certifica con el chip electrónico SportIdent que lleva cada corredor.
En función de su valor, habrá controles cercanos o lejanos, y de alto nivel
técnico o básicos. La situación de los controles más sencillos será en pistas,
caminos, sendas o grandes elementos lineales como vaguadas, tendidos
eléctricos, vallas… Los controles de mayor nivel técnico no tendrán referencias
lineales tan evidentes.
La puntuación en puntos o valor de cada control viene definida en la decena
de su código. Es decir, el control cuyo código es el 32, vale 3 ptos y el código 90
vale 9 ptos.
Algunos controles estarán situados en fuentes o abrevaderos, no aparecerá el
típico vaso impreso en el mapa ya que emborronaría el mapa pero si que el
control contiene el vaso en la descripción.
Se prevé la colocación de un total de 55 controles aunque debido a una zona
de tala aún no podemos concretar este aspecto.

4.3. SISTEMA DE CRONOMETRAJE ¡ACTUALIZADO!
El sistema electrónico de control de paso será el SportIdent, el precio de alquiler
de chip se establece en 2€ para aquellos que no lo posean. Se realizará una
breve explicación, previa a la salida.
ATENCIÓN: Dado que el trazado final dispone de más de 50 controles, tan sólo
las tarjetas SI6, SI10, SI11 y SIAC permitirán almacenar todos los controles.
Si algún corredor desea correr con otro tipo de tarjeta, lo hará bajo su
responsabilidad y conociendo que no podrá optar a realizar el recorrido
completo.
La organización dispondrá de tarjetas que permiten realizar la carrera completa
para alquilar al precio de 2€.

4.4. MATERIAL OBLIGATORIO
Se establece un control del material por parte de la organización a fin de que
todos los participantes tengan los recursos mínimos suficientes para realizar la
prueba. La falta de algún elemento del material obligatorio puede comportar
la descalificación del equipo.
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-

-

Por participante: Chip Sportident precintado, mochila, silbato, linterna,
comida energética para el día, recipiente con al menos 1 litro de agua,
ropa de abrigo, y zapatillas o botas con suela suficientemente grabada.
Por equipo: Teléfono móvil, cobertura isotérmica de emergencia y un
botiquín de urgencia.

Sobre el teléfono móvil: Por motivos de seguridad, es obligatorio que cada
equipo lleve un teléfono móvil, con la batería cargada, el cual se mantendrá
apagado o en modo avión durante la competición. Será encendido y utilizado
sólo en caso de emergencia. Se realizarán llamadas aleatorias a los equipos en
carrera para comprobar que se cumpla esta directriz, serán descalificados los
equipos que compitan con el móvil encendido.
En el caso de que en el lugar definido en el mapa no se encuentre la baliza, y
solo en este caso, se podrá acreditar el paso por ella, con una foto de dicho
emplazamiento, en la que esté presente uno de los miembros del equipo.

4.5. AVITUALLAMIENTOS
Los equipos deben competir en completa autonomía de alimentación, agua, y
ropa durante todo el recorrido por lo que preverán sus necesidades de comida
y bebida antes de comenzar la prueba. No se prevé el montaje de ningún punto
de avituallamiento además del que se encontrará instalado en meta a no ser
que las previsiones meteorológicas puedan comprometer la seguridad de los
participantes.
Será objeto de descalificación el recibir ayuda externa a no ser que sea por
salvaguardar la integridad física de los participantes y no por ventaja injusta.
Todas las fuentes y abrevaderos están dibujados en el mapa.

4.6. SEGURIDAD ¡NOVEDAD!
−
−

−

−

Se recomienda el uso de polainas no por pinchos, pero si por vegetación
baja y palos caídos en el suelo por la tala.
CARRETERAS: Está prohibida la circulación y/o cruce de la carretera N111. Además, no produce ninguna ventaja en el recorrido. Existen 2
carreteras mas pero que no entrañan peligro alguno por no tener a penas
tráfico, aun así, extremen las precauciones ya que el tráfico no está
cortado.
GARRAPATAS: se recomienda el uso de repelente y ropa larga ya que en
esta época aumenta la población de este inoportuno compañero de
aventuras.
AGUA: el campo rebosa agua en sus arroyos y fuentes. No podemos
garantizar en ningún caso la salubridad del agua en ningún punto pero
también podemos confirmar que hemos estado bebiendo agua de estas
fuentes y abrevaderos durante años, y seguimos contándolo.
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5. TROFEOS
Se establecen las siguientes 11 categorías para la entrega de trofeos del I ULTRAO Sierra de Cebollera, con la siguiente premiación:
1. OPEN CORTO
2. OPEN LARGO
3. JUNIOR MIXTO: Junior Mixto, Junior Femenino, Junior Masculino y Junior
OPEN
4. SUPERVETERANOS: Superveteranos Mixto, Superveteranos Masculino,
Superveteranos Femenino y Superveteranos Open
5. VETERANOS FEMENINO: Veteranos Femenino y Veteranos Femenino Open
6. VETERANOS MASCULINO: Veteranos Masculino y Veteranos Masculino
Open
7. VETERANOS MIXTO: Veteranos Mixto y Veteranos Mixto Open
8. ABSOLUTA FEMENINA: Absoluta Femenina y Absoluta Femenina Open
9. ABSOLUTA MASCULINA: Absoluta Masculina y Absoluta Masculina Open
10. ABSOLUTA MIXTA: Absoluta Mixta y Absoluta Mixta Open
11. FAMILIAR
Tendrán trofeo los 3 primeros equipos clasificados de cada categoría, siempre
que exista al menos 4 equipos participantes. El trofeo consistirán en productos
de La Rioja.
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6. PROGRAMA
VIERNES 15 de junio
19:00-21:00 Acreditación de participantes.
21:00 *Cena en el Albergue de Lumbreras (sólo alojados).

SÁBADO 16 de junio
7:30 *Desayuno en el Albergue (sólo alojados).
9:00-14:00 Acreditación de participantes. Albergue de Lumbreras.
11:00-12:00 Visita guiada en Lumbreras. “Naturaleza y mundo rural en el corazón
de la Sierra de Cebollera”.
12:30 *Comida en Albergue (sólo alojados).
14:00 Apertura del control de material y la zona de entrega de mapas.
14:30 Cierre del control de material y la zona de entrega de mapas.
14:35 Entrega de mapas. Frontón.
14:50 Pre-Salida neutralizada hacia zona de SALIDA.
15:00 SALIDA todas las categorías.
18:00 Se inician las PENALIZACIONES categoría FAMILIAR.
18:30 Cierre de META categoría FAMILIAR.
19:00 Se inician las PENALIZACIONES categorías 4 horas.
19:30 Cierre de META categorías 4 horas.
21:00 Se inician las PENALIZACIONES categorías 6 horas.
21:30 Cierre de META categorías 6 horas.
22:00 Cena de hermandad.
22:30-23:00 Entrega trofeos I ULTRA-O Sierra de Cebollera y LIGA ESPAÑOLA 2017.
23:00-01:00 Música.

DOMINGO 17 de junio
9:30 *Desayuno en Albergue (sólo alojados)
10:30 *Desalojo del albergue
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7. ALBERGUE
7.1. LISTADO ADMITIDOS EN EL ALBERGUE ¡NUEVO!
Doble baño
(1/2)

Dobl
e
H. de 4
baño
(2/2)

CORREMONT
ES

GOC
AN
RMK

CORREMONT
ES

GOC
AN
RMK

Libre

H. de 8
(3/4)

H.
de 8
(4/4
)

H. de 6

H. de 8
(1/4)

H. de 8
(2/4)

Libre

Libre

Tombatos
sals

VizhojaRiOj
CorneliosA-O
Vagalumes
VizhojaRiOj
CorneliosA-O
Vagalumes

VIERNES
SÁBADO

Libre

Libre

Libre

Tombatos
sals

Libre

Libre

Libre

Libre

Jabalí y
Ardilla

RiOj
A-O

Libre

Libre

Libre

Libre

Jabalí y
Ardilla

RiOj
A-O

Libre

Libre

Libre

GOCANUzturre

RiOj
A-O

Libre

Libre

Libre

RiOj
A-O

Libre

Libre

CORREMO RiOj
NTES
A-O

Libre

Libre

RiOj
A-O

RUNNE
GOC
GOT
MINORIENTE
RS
AN
Antxintxik
RING
VALENC
RMK
etan
IA-O

Cota al
Nordeste

Tombatos
sals

TOPEN

RiOj
A-O

RUNNE
GOC
GOT
MINORIENTE
RS
AN
Antxintxik
RING
VALENC
RMK
etan
IA-O

Cota al
Nordeste

Tombatos
sals

TOPEN

RiOj
A-O

RUNNE
GOT
RS
ADCON/PLA Tombatos
Antxintxik
VALENC
CAR
sals
etan
IA-O

Jabalí y
Ardilla

RiOj
A-O
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RUNNE
GOT
ValenciaRS
ADCON/PLA
Antxintxik
O ToscaVALENC
CAR
etan
Team
IA-O

Jabalí y
Ardilla

RiOj
A-O

GOT
ValenciaADCON/PLA
Antxintxik
O ToscaCAR
etan
Team

GOCANUzturre

RiOj
A-O

GOT
Antxintxik
etan

MADCON
LADIES

ValenciaO ToscaTeam

Libre

RiOj
A-O

MADCON
LADIES

Libre

Libre

RiOj
A-O

MADCON
LADIES

Libre

Libre

RiOj
A-O

NORMATIVA DEL ALBERGUE
-

No está permitido fumar en las estancias del albergue.
El uso del comedor será mediante autoservicio, una vez terminado el
servicio se debe recoger la mesa.
El Menú consta de: 1er plato, 2º plato, pan, agua y postre. Platos únicos.
Informar a la organización de las necesidades alimenticias especiales
(vegetarianos, alergias…)
No se permite sacar del comedor productos suministrados en el mismo.
No está permitido consumir productos en el comedor que no sean
suministrados por el albergue.
No está permitido comer ni beber en las habitaciones.
Las habitaciones se usarán únicamente para dormir, descansar, asearse.
Es obligatorio el uso de sábanas ó saco de dormir, si no se dispone, se debe
reservar con la inscripción.
Las habitaciones deben quedar recogidas, mantas y ropa de cama
dobladas y sin desperdicios aparentes.
El último día de estancia deberán dejar la habitación antes de las 10,30 h.
No está permitido pasar personas ajenas a las habitaciones.
Cada uno será responsable de sus objetos personales, la dirección no se
hará cargo de ninguna perdida ni robo.
Por favor, indica lo antes posible los desperfectos o reparaciones
necesarias.
Recordar dejar la llave de la habitación en recepción antes de salir.
El agua es un bien común, no la desperdicies.
La calefacción estará encendida el tiempo suficiente hasta las 24 h y
volverá a encenderse a las 7:00 h, no desaproveches la energía, cierra las
puertas de las habitaciones.
13
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-

Los libros y juegos no podrán ser sacados de su sala de uso sin permiso
previo.
No está permitido el acceso de animales de compañía.

8. ACCESOS, MOVILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS EN LUMBRERAS
El municipio de Lumbreras se trata de una zona rural muy tranquila de personas
que disfrutan de la paz y tranquilidad que les brinda la naturaleza que les
rodean. Los vecinos están deseando que llegue la fecha y el pueblo viva una
verdadera fiesta con nuestra presencia. Sin embargo, en estos lugares es muy
importante que lo extraordinario del evento no se traduzca en prejuicio para sus
vecinos.
Los servicios del municipio no incluyen supermercado y el único bar tiene un
horario reducido. La organización habilitará un bar en la zona de meta para
disfrute de los participantes durante la cena y la ceremonia de entrega de
trofeos.
Dadas la limitada capacidad de Parking que tiene la zona, nos vemos obligados
a pedir vuestra colaboración para mantener el orden y colocar los vehículos en
aquellas zonas que estén habilitadas para ello.
Durante la acreditación se os asignará una zona de aparcamiento en función
de las características de vuestro vehículo. Rogamos que entendáis las
características de la zona y prestéis máxima atención a nuestras indicaciones
para velar por la convivencia de todos y vuestra comodidad durante el fin de
semana.
Hemos confeccionado un mapa con todas aquellas ubicaciones útiles durante
el evento. Podéis encontrarlo en la siguiente dirección:
https://drive.google.com/open?id=1pM0b-jAN80DpAiqPdm8OuIyLCx31YMK&usp=sharing
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9. MEDIO AMBIENTE - PARQUE SIERRA DE CEBOLLERA
Nos encontramos en el Parque Natural Sierra de Cebollera por lo que se insta a
los participantes a llevar un mayor cuidado, aún si cabe, y evitar cualquier tipo
de residuos y velar por la conservación del entorno.
La mayoría volveremos por lo que necesitamos conservarlo en el mejor estado
posible.
La organización tiene como máxima, la protección y el respeto del entorno
en el que se desarrolla la prueba deportiva, por ello:
a) Los

avituallamientos dispondrán de cubos de basura para tirar los
desperdicios que se puedan generar durante la prueba y queda
prohibido sacar del mismo residuos y basura.
b) No se empleará iluminación ni megafonía salvo en las zonas de salida
y meta.
c) Todos los elementos empleados para el marcaje del recorrido
serán retirados por la organización al finalizar la prueba deportiva.
d) Queda terminantemente prohibido tirar cualquier residuo en el entorno,
todos los desperdicios se depositan en las respectivas mochilas para
tirarlo posteriormente a su contenedor respectivo.

15

