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1. PRESENTACIÓN 
 

El I Trofeo SOC de Orientación tendrá lugar en las localidades de 
Mariana y Mohorte (Cuenca) los días 24 y 25 de agosto de 2019.  

 
Constará de una prueba de MEDIA distancia y una prueba de LARGA 

distancia. Las carreras son puntuables para la Liga de Castilla-La Mancha 
de Orientación y para el XII Circuito Diputación Provincial de Cuenca. 

 
 
 

2. PROGRAMA 
 
Día 23 de Agosto 

 
• 19:00-21:00 Recepción de corredores en el “Albergue de Palancares”.  

 
Día 24 de Agosto 

 
• 9:00 Recepción de corredores Mapa Mariana 
• 9:30 Salida del primer corredor media distancia, Mariana 
• 11:00 Cierre de Salida  
• 12:30 Cierre de Meta 
• 18:00 Salida Entreno E11 del SOC 2019, relevo de dos postas, Mapa 

Palancares.  
 

Dia 25 de Agosto 
 

• 8:30 Recepción de corredores Mapa Mohorte 
• 9:00 Salida del primer corredor larga distancia, Mohorte.  
• 11:00 Cierre de salida 
• 13:00 Cierre de Meta 
• 13:00 Entrega de Premios, “I Trofeo SOC” (o antes, si se puede 

adelantar). 
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

2.1   Mapa Mariana, Carrera Media distancia.  
 
Comentario del cartógrafo. “Bosque de pinar situado entre los 950 m. y 

1.020 m.  Abundancia de elementos de relieve como vaguadas y espolones. La 
vegetación permite una buena “Runnability”, siendo en gran parte blanco, 
aunque aparecen algunas manchas verdes. Ausencia de elementos rocosos.” 

 

 
 

Como elemento especial de vegetación ha sido usado la X Verde (sim. 
419) para representar los tocones. 

 

 

 

 

3.2 Mapa Mohorte, Carrera Larga 
 

Comentario del cartógrafo. “Podríamos decir que es un mapa 
diferente al que nos tiene habituados la provincia de Cuenca. El 
arbolado existente es completamente de quejigos con diferentes niveles 
de runnability (principalmente Verde 1 y Verde 2) donde la visibilidad 
durante la navegación es escasa. Tiene un relieve moderado que 
permitirá crear buenos tramos para la navegación. En cuanto a los 
elementos rocosos este es un mapa con muy pocos, salvo en la zona 
este despejada que aparecen algunas piedras y cortados.” 
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3.3 Distancias y desniveles. 
 
En la mayor brevedad serán publicadas.  

 
 

4. ENTRENAMIENTO TARDE 24 DE AGOSTO 
 
El entrenamiento se realizará en un mapa completamente nuevo en el 

paraje de los Palancares y Tierra Muerta realizado en Junio de 2019 y su 
inscripción se debe realizar mediante la plataforma de inscripciones SICO 
inscribiéndose al Entrenamiento E11 del SOC y será un relevo de dos postas. 
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5. MAPAS DE ACCESO 
 

Mapa de Google con las zonas importantes del Trofeo SOC 2019.  
 
Mapa I Trofeo SOC  
 
Coordenadas: 
 

• Viernes Tarde, Albergue Palancares. Centro de Evento.  
40.03101, -2.00539 

• Sábado Carrera Media, Mapa nuevo, Liga CLM. 40.17324, -2.12911 
• Sábado Tarde, Mapa nuevo, E11. 40.02664, -1.99093 
• Domingo Carrera Larga. Mapa Nuevo, Liga CLM. 40.00431, -2.05976 

 
 

6. INSCRIPCIONES 
 
Fecha límite: 19 de agosto. 
 
Las inscripciones se realizarán mediante el sistema SICO de la FEDO: 
https://sico.fedo.org/ 
  
El XII Circuito de Orientación Diputación Provincial de Cuenca 

colabora con la Asamblea de la Cruz Roja en Cuenca en el programa 
solidario “AHORA + QUE NUNCA”. Por ello se destinará a dicho programa 
la cantidad de 0,50 euros de cada inscripción de los participantes en la 
carrera. 

 

7. INSCRITOS AL SOC  
 

INSCRITOS AL SOC Entrenamientos E10 y E12  
 

Todos los inscritos al SOC, entrenamientos E10 (sábado por la 
mañana) y E12 (domingo por la mañana) deben inscribirse al “I Trofeo 
SOC” en la categoría que les corresponda por edad o superior (como en 
una prueba de orientación regional normal). La inscripción la deben hacer 
por medio de su club; si la hacen de forma individual les exigirá pago por 
TPV y supondría abonar dos veces el mismo servicio teniendo que devolver 
el dinero. 

Ejemplo: Los nacidos en 2001 pueden correr en M/F 18 (corresponde 
por edad) o M/F21E o M/F21B (categorías superiores). En el momento que 
la aplicación les solicite un método de pago deben elegir “transferencia 
bancaria” y NO abonar nada.  

 
La organización del SOC confirmará una vez contrastados los datos de 

que están inscritos en los E10 y E12 que el pago se ha realizado. NO 
realizar pagos por TPV. Supondría abonar dos veces el mismo servicio y 
tendríamos que devolver el dinero. 
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8. CATEGORÍAS 
 

Liga de Castilla-La Mancha  
 

• Federadas  
o U-10 Benjamín.- Nacidos en 2008 y posteriores.  
o M/F-12 Alevín Masculino/Femenino.- Nacidos en 2006 y 2007.  
o M/F-14 Infantil Masculino/Femenino.- Nacidos en 2004 y 2005.  
o M/F-16 Cadete Masculino/Femenino.- Nacidos en 2002 y 2003.  
o M/F-18 Juvenil Masculino/Femenino.- Nacidos en 2000 y 2001  
o M/F-35 Veteranos/Veteranas.- Nacidos entre 1983 y 1974  
o M/F-45 Master Masculino/Femenino.- Nacidos entre 1973 y 1964  
o M/F-55 Master+ Masculino/Femenino.- Nacidos en 1963 y 

anteriores  
o M/F -21 Senior Masculino/Femenino.- Sin límite de edad.  
o M/F -21B Senior Masculino B/Femenino B.- Sin límite de edad 

(Antiguo Open Rojo)  
 

• NO Federadas y de promoción  
o Open Familiar/Amarillo (promoción menores de 15 años)  
o Open Naranja (promoción mayores de 15 años)  

 
• Los corredores del Circuito de Orientación Diputación Provincial de 

Cuenca que compiten en el Circuito en la categoría OPEN ROJO, 
deberán apuntarse en una de las dos categorías M-21B Senior 

Masculino o F-21B Senior Femenino. 
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9. SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS  
 

Todas las categorías usarán el sistema de control de tiempos SPORTident.  
 

Comprometiéndose a su custodia y devolución al final del recorrido, los 
participantes que no dispongan de tarjeta SPORTident podrán alquilarla por un 
importe de:  
 

• 2 euros un día Tarjeta de Dedo (SI-8).  
• 3 euros dos días Tarjeta de Dedo (SI-8).  

 
 El participante que deteriore o pierda la tarjeta alquilada, acepta, por el 
hecho de tomar la salida, abonar un importe adicional de 35 euros.  
 

Los interesados en adquirir una tarjeta en propiedad, podrán adquirirla al 
precio de 35 euros. (SI-8) 

 

10. ALOJAMIENTO Y CENTRO DE EVENTOS 
 
El centro de eventos será el Albergue “Los Palancares”, en Cuenca. 
 
Es el campamento más 

grande de Castilla-La Mancha 
y ubicado en un entorno 
privilegiado, dentro del 
Monumento Natural Protegido 
de Palancares y Tierra Muerta 
donde se encuentra uno de los 
paisajes cársticos más 
espectaculares de Cuenca.  

10 hectáreas 
perimetradas con 65 cabañas 
(aforo para 250 personas) con 
vigilante de seguridad. 
Cabañas de madera de 2, 4 y 
6 personas con calefacción y luz eléctrica. 2 pabellones independientes con 
baños totalmente equipados (duchas con agua caliente) comedor y cocina, 
aula, enfermería, piscina exterior y zonas comunes de recreo e incluso Capilla 
al aire libre. Equipamientos deportivos: pista de fútbol, pista de baloncesto, 
bicicletas, tiro con arco, piscina. 
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11. SEGURIDAD, PELIGRO DE INCENDIOS 
 

Según la normativa de incendios está terminantemente prohibido, bajo 
riesgo de sanción: 

• Tirar fósforos, colillas, puntas de cigarro o cualquier material en 
ignición al suelo. 

• Arrojar fuera de los contenedores de basura, desechos o residuos 
que con el tiempo puedan resultar  combustibles  o  susceptibles  
de  provocar  combustión,  tales  como  vidrios,  papeles, 
plásticos, aerosoles, mecheros, etc.  

• Aparcar vehículos en los caminos, pistas forestales y cortafuegos 
de modo que supongan un impedimento al paso de los vehículos 
del Operativo de lucha contra los incendios forestales, que no 
esté regulado por la organización. 

• La acampada libre y la pernocta, incluyendo la pernocta dentro de 
vehículos,  en zonas que no estén autorizadas por la 
organización.  

Si se divisa fuego hay que avisar inmediatamente a la organización y 
grupo de bomberos para sofocarlo y/o activar el plan de seguridad.  

 

12. GARRAPATAS 
 

Dada la época del año y las condiciones meteorológicas de la primavera y el 
verano se advierte de la presencia de GARRAPATAS, por lo que se ruega se 
extremen las precauciones: correr con las piernas y el torso cubiertos, utilizar 
repelentes y exploración corporal una vez concluida la carrera. 

 
 

13. EQUIPO ORGANIZADOR 
     

• Directores del Trofeo SOC : Diego Rodríguez y María Rodríguez. 
• Director Logístico Trofeo SOC: José Ramón Molina. 
• Jefe de campo: José Luis Muñoz. 
• Trazadores: María Rodríguez, Jesús Rodríguez y Diego 

Rodríguez. 
• Cronometraje: Óscar Rodríguez, Celia Molina, Jesús Rodríguez.  
• Jefe de salida: María Rodríguez. 
• Jefa de meta y avituallamiento: Alfonsa Corrochano. 
• Equipo de campo: Nacho Sánchez, Jesús Rodríguez, Marta 

Molina y David Moya. 
• Boletines/web/cartelería: Diego Rodríguez. 
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14. INFORMACIÓN LOGÍSTICA 
 
Logística en la zona de competición  

• Ambulancia  
• Resultados en directo 
• Avituallamiento líquido  

 
 


