
 



Campeonato Autonómico de Orientación Media Distancia 
en La Vall d’Uixó (Castellón) 

18 de noviembre de 2018 

Boletín 2 
 

Combinando la celebración de este Campeonato Autonómico con el esfuerzo de 

desarrollo del deporte de orientación en general y de su implantación en La Vall 

d’Uixó y alrededores en particular, el Club de Orientación SiMePierdo se complace 

invitar a todos los interesados (experimentados y principiantes) a esa prueba 

competitiva, lúdica y familiar. 

“El Municipio de la Vall d'Uixó está situado al sur de la provincia de Castellón, en la 

comarca de la Plana Baixa, a mitad camino entre los aeropuertos de Valencia y 

Castellón, y a 10 minutos de la costa y de la entrada del Parc Natural de la Serra 

d'Espadà. El principal atractivo turístico de la Vall d'Uixó es sin duda Coves de Sant 

Josep, el río subterráneo navegable más largo de Europa. 

En el valle del río Belcaire, especialmente junto a les Coves de Sant Josep, se 

encuentran vestigios de presencia humana desde el paleolítico, cuando grupos de 

cazadores-recolectores hicieron de las cuevas del paraje su hogar. Íberos y 

romanos  se establecieron en el municipio pero tenemos que esperar a la época 

andalusí para que se empezara a formar el casco urbano que ahora conocemos. A la 

sombra del Castell d'Uixó, que da nombre a la ciudad, un rosario de alquerías se 

distribuyen a lo largo de la acequia que acercaba el agua de les Coves de Sant Josep, 

y que seguramente trazaron los romanos. A partir de la conquista de Jaume I se 

consolida la población, que cuenta con mercado todos los viernes desde 1310 por 

privilegio real, pasando a depender  a partir del siglo XV del Duque de Segorbe en la 

figura del infante Enrique, sobrino de Alfonso el Magnánimo, que tuvo palacio en la 

actual plaza del Ángel. A partir del siglo XVII estas alquerías se unifican en dos 

núcleos urbanos, alrededor de las dos parroquias históricas, que marcan la 

idiosincrasia del pueblo; El Lloc de Dalt y el Lloc de Baix, la parroquia del Ángel 

y la de la Asunción respectivamente. Con el final de las guerras Carlistas, ya en el 

XIX, la Vall d'Uixó sufre un proceso industrialización alrededor del calzado, que 

culmina con la instalación de la fábrica Segarra. 

Toda esta historia hace de la ciudad un importante centro de servicios, rica en cultura, 

diversa y hospitalaria.” 

[Fuente: http://www.lavallduixo.es] 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Organiza:  Club de Orientación SiMePierdo 

Fecha:  18 de noviembre de 2018 

Colaboran:  

 - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, 

 - FEDOCV, 

 - Ayuntamiento de La Vall d’Uixó. 

Mapa:  Ermita Sant Antoni  

http://www.lavallduixo.es/


ORGANIZACIÓN: 

Coordinación y cartografía:  Claude Fossez 

Trazados:  Alberto García Calado (club Valencia-O) 

Inscripciones:  Fco Javier Lledó Fuster 

Salidas: Eduardo Serra Bartual 

Cronometraje SPORTident:  

 Enric Regidor Perona y Diana Martínez Tornero (club Valencia-O) 

 

PROGRAMA: 

 08:30. Apertura del centro de competición  

 10:00. Salida primeros corredores  

 11:30. Ultima salida  

 13,30. Entrega de diplomas Campeonato. Autonómico  

 14’00. Cierre de meta 

Siendo un Campeonato Autonómico se sortearán las horas de salida de las categorías 

competitivas (incluyendo Categorías F/M Senior B) y se publicarán con 48 horas de 

antelación. Las categorías Open y Mixtos tendrán horas de salida libres en el orden de 

la cola. 

 

CATEGORÍAS: 
    

 CATEGORÍAS RANGO DE EDAD  

 MIXTO (solo escolares CV) ≤ 16 años  

 OPEN AMARILLO Iniciación ≤ 16 años  

 OPEN NARANJA Iniciación Adultos  

 OPEN ROJO Dificultad media  

 F/M - ALEVIN Nacidos/as en 2006 ó 2007  

 F/M - INFANTIL Nacidos/as en 2004 ó 2005  

 F/M - CADETE Nacidos/as en 2002 ó 2003  

 F/M - JUNIOR Nacidos/as en 1998, 1999, 2000 ó 2001  

 F/M - Senior B Mayores de 16 años  

 F/M - Senior A Mayores de 16 años  

 F/M - 35 Nacidos en el 1983 o anteriores  

 F/M - 45 Nacidos en el 1973 o anteriores  

 F/M - 55 Nacidos en el 1963 o anteriores  

 F/M - 65 Nacidos en el 1953 o anteriores  

 F/M - Elite Mayores de 16 años  

    

Las categorías Open y Mixto, no son competitivas y se puede ir acompañado. 

Las categorías “B” y las categorías Open no optan a un título del Cto. Autonómico,  

aunque las F/M Señor B si puntuarán para su ranking. 



INSCRIPCIONES: 

Inscripciones abiertas en https://sico.fedo.org/ 

Hasta el martes 13 de noviembre a las 23:59. 

Pago de las cuotas de inscripción en:  

Club Orientación SiMePierdo 

Caja Rural  3159 0053 81 2411153626 

IBAN   ES59 3159 0053 8124 1115 3626 

Enviar justificante  simepierdo.inscripciones@gmail.com 

 

TABLA DE PRECIOS DE INSCRIPCIÓN: 

Categorías 
Con Licencia 

FEDO  

Sin Licencia 

FEDO 

Open Amarillo (≤  16 años) 2 € 5 € 

Open Naranja (iniciación adultos) 7 € 10 € 

Open Rojo (con alguna experiencia) 7 € 10 € 

Oficiales  >  20 años 7 € 10 € 

Oficiales  ≤  20 años  2 € 5 € 

Con licencia escolar CV, de 8 a 16 años (*)  

[Licencia tramitada para el Deporte de Orientación.] 0 € 0 € 
 

* Aquí se contemplan todas las categorías en edad escolar: 

M/F Alevín, M/F Infantil, M/F Cadete y Mixtos. 

[Los M/F Benjamines y Pre-Benjamines se inscriben en Mixtos] 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Consideraciones del trazador Alberto García Calado (Club Valencia-O).  

El Campeonato Autonómico de media distancia se disputará en el mapa de la Ermita de 

Sant Antoni. Se trata de un terreno áspero con numerosos cortados, y desniveles 

moderados que reducirán notablemente la velocidad de carrera campo a través. 

Me ha supuesto un auténtico reto trazar aplicando los criterios de una competición de 

media distancia en un terreno que invita a elaborar tramos con elección de ruta, más 

propios de una larga distancia, debido a la numerosa cantidad de sendas que existen en 

el terreno.  

En cualquier caso, la naturaleza de la prueba me ha obligado a crear recorridos con 

tramos de cortos a medios (excepto en los recorridos 7 y 8 donde existe un tramo de 

700 y 642 metros de longitud respectivamente), con múltiples cambios de dirección y 

velocidades de carrera muy variables, que espero inviten a paliar la orografía de la zona. 

A fin de evitar desniveles abusivos por encima de lo aconsejable, la salida se tomará 

tras haber ascendido 50 metros de desnivel desde el centro de competición. A pesar de 

ello, los recorridos 8, 9, 10 y 11 tendrán un desnivel superior al 4% que aconseja la IOF, 

aunque el cálculo se ha hecho en base al total acumulado por la ruta más corta. Eso 

implica que las habilidades y la técnica que use el orientador/a permitirán reducir el 

desnivel total que aparece en las tablas. 

https://sico.fedo.org/
mailto:simepierdo.inscripciones@gmail.com


Se han respetado las distancias mínimas entre controles. Aunque las balizas se 

encontrarán relativamente próximas unas a otras como suele ser habitual en éste tipo de 

pruebas, el desnivel y la baja velocidad de carrera, evitará que se puedan producir 

errores en tarjeta. En cualquier caso, es obligación del deportista revisar la numeración. 

Exceptuando los recorridos 1a y 1b que prácticamente irán cuesta abajo durante toda la 

prueba, el resto tendrán un comienzo de prueba más bien técnico y exigente físicamente, 

y un final de prueba en línea descendente y zonas bastante rápidas donde se podrá 

correr a un 100% de velocidad.  

El calzado más adecuado para la prueba, es el de zapatillas con tacos de goma. No son 

aconsejables las zapatillas de clavos debido a que todos los recorridos tendrán algún 

control urbano por zona asfaltada al finalizar el recorrido. También es aconsejable el 

vendaje de tobillos. 

Respecto al impacto erosivo del terreno siguiendo la línea que apliqué en Cofrentes, por 

ningún control de la prueba pasarán más de 3 recorridos (excepto la 100 y los 4 

controles más cercanos a éste), ello supondrá una adecuada dispersión de deportistas 

por el terreno y baja densidad de tránsito por un mismo control. 

 

Distancias y desniveles: 
 

Recorrido Categorías Distancia Desnivel Controles Escala 

Rec 1a Mixto, Amarillo 2.080 m 25 m 11 1:5000 

Rec 1b M-Alevin, F-Alevin 1.910 m 30 m 11 1:5000 

Rec 2 F-Infantil, Naranja 2.090 m 50 m 12 1:5000 

Rec 3 F-55, M-65, F-65 1.730 m 50 m 11 1:5000 

Rec 4 M-Infantil, F-Cadete 2.090 m 80 m 12 1:5000 



Rec 5 F-45, F-Sen B 2.260 m 90 m 12 1:5000 

Rec 6 M-55, M-Sen B, Rojo 2.290 m 70 m 12 1:5000 

Rec 7 F-Juvenil, F-35, F-Sen A 2.580 m 105 m 12 1:7500 

Rec 8 M-Cadete, M-45 3.290 m 145 m 15 1:7500 

Rec 9 M-Juvenil, M-Sen A 3.350 m 155 m 15 1:7500 

Rec 10 F-Élite, M-35 3.570 m 165 m 18 1:7500 

Rec 11 M-Élite 3.780 m 180 m 18 1:7500 

 

Sistema de cronometraje. 
 

En el marco de la modernización, las estaciones SPORTident estarán activadas para la 

comunicación a distancia con las pinzas SIAC. 

 

¡AVISO!  
 

Se informa que todos los recorridos 

deberán atravesar el cauce de un barranco 

que habitualmente siempre está seco. 

Debido a las numerosas lluvias de las 

últimas semanas y en previsión de futuras 

lluvias, se recomienda traer zapatillas de 

repuesto. El cauce es atravesable con 

agua. La foto está tomada 2 semanas 

antes de la competición. 

 

 

[Nota del director de la prueba:  Por si acaso, justo detrás del puente hay un vadeo para 

los que no quieren mojar sus zapatillas.  ☺] 

 

¡ A divertirse ! 
 



COMO LLEGAR:  Aparcamiento:   https://goo.gl/maps/ozxzxB2gHuJ2 

Secretaría y meta: pista de atletismo.  

 

 
 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
 

simepierdo.orientacion@gmail.com 

http://simepierdo.blogspot.com/ 

 645 322 183 

 

https://goo.gl/maps/ozxzxB2gHuJ2
https://goo.gl/maps/ozxzxB2gHuJ2
mailto:Simepierdo.orientacion@gmail.com
http://simepierdo.blogspot.com/

