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Presentación 

En 2003 un pequeño grupo de amigos fundó el Club Deportivo Fundi-O. Hoy, 16 años 

después, somos uno de los clubes FEDO con más licencias federativas (top-15). A lo 

largo de estos años hemos organizado diferentes pruebas: de O-Pie, de MTB-O y de 

Rogaine. Con la experiencia adquirida nos lanzábamos cada año a nuevos retos, 

organizando anualmente una Liga Andaluza, y una Liga Nacional cada 2-3 años, o 

incluso el Campeonato de España de Centros Escolares. Este año hemos asumido 

con mucha ilusión una de las pruebas más importantes del calendario nacional, la 

segunda parte del Campeonato de España de Orientación 2019 y II Trofeo Pueblos 

Blancos. En esta ocasión hemos escogido la Sierra de Cádiz para la celebración del 

evento durante los días 1, 2 y 3 de noviembre 2019. 

Durante el fin de semana tendréis el placer de 

participar en cuatro pruebas en mapas completamente 

nuevos: el CEO Larga Distancia; el CEO Relevos 

Mixtos; un Sprint WRE, CEO M20E y Liga Española; 

y una Media Distancia (LEO). Podréis 

conocer Arcos de la Frontera, uno 

de los pueblos blancos más 

bonitos de la Sierra, mientras 

que competís por sus calles, 

o igual os encontráis con 

algún pinsapo, especie 

endémica de la Sierra, 

mientras bajáis por las laderas 

de la Sierra de Grazalema. 

Información Clave 

¿Qué? Campeonato de España 2 (Larga y Relevos Mixtos), Sprint WRE y 

Campeonato de España Sprint M20E, 11ª LEO 

¿Cuándo? 1 al 3 de noviembre 2019 

¿Dónde? Sierra de Grazalema y Arcos de la Frontera 

Fechas claves: 16 octubre - cierre inscripciones sin recargo 

       18 octubre - cierre inscripciones con recargo 

       22 octubre - cierre configuración equipos relevos mixtos 

Web: www.ceo2019.com/ceo-2   

Contacto: infocadiz@ceo2019.com; secretariacadiz@ceo2019.com  

Redes Sociales: @ceocadiz        

http://www.ceo2019.com/ceo-2
mailto:infocadiz@ceo2019.com
mailto:secretariacadiz@ceo2019.com
https://www.facebook.com/ceocadiz/
https://www.instagram.com/ceocadiz/
https://twitter.com/CEOCadiz
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Organigrama general 

Directora de prueba Judy Barclay 

Director Técnico José Luis Rodríguez Súnico 

Juez Controlador 
José Samper García 

Manuel Parrilla Gil (WRE) 

Secretaría y Tesorería Soledad Robles Arozarena 

Protocolo y Patrocinio Rebeca Arriaga Requena 

Logística Antonio García Romero 

Comunicación Vicky Martí Barclay 

Medio Ambiente Nuria Meléndez Jiménez 

Sportident 
Abel Jesús Otero Ramírez 

Manolo López Ruiz 

Trazadores 

Vicente López Sánchez (Larga) 

Juan Vila Ramiro (Relevos Mixtos) 

José Álvarez Blanco (Sprint WRE) 

José Luis Rodríguez Súnico (Media) 

Sprint Jesús Gordillo González 

Salidas Paco Extraviz González 

Meta José de Mena Martínez 

Parking y Señalización Rubén Pérez Manzano 

Asistencia y evacuación Soledad Robles Arozarena 

Programa Provisional 

 Jueves 31 de octubre 
12:00-20:00 Model Event (lugar a determinar) 

17:00-22:00 Secretaría en albergue de El Bosque 

 Viernes 1 de noviembre 
09:30 Apertura del centro de competición  

12:00 Campeonato de España Larga Distancia en Benamahoma 

 Sábado 2 de noviembre 
10:00 Campeonato de España Relevos Mixtos en Arcos de la Fra.  

16:00 Sprint WRE y Campeonato de España Sprint M20E, Liga 

Española Sprint en Arcos de la Fra. 

 Domingo 3 de noviembre 
09:30 Media Distancia, LEO, LA en Bornos 
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Localización y Áreas Prohibidas 

Arcos de la Frontera se encuentra a 35 km de Jerez de la Frontera, principal punto 

neurálgico de comunicaciones, y a 65 km de Cádiz. Arcos es el pueblo más grande 

de la Sierra de Cádiz y donde se disputarán dos pruebas del II Trofeo Pueblos 

Blancos. Benamahoma se encuentra en plena Sierra de Grazalema, a 35 km de 

Arcos, y en esta espectacular Sierra se correrá el CEO Larga Distancia. Por último, a 

unos 10 km de Arcos, en Bornos, tendrá lugar la prueba de Media Distancia, valedera 

para la Liga Española y Liga Andaluza. 

 

En el siguiente mapa podéis encontrar todas las localizaciones que necesitáis y 

también las áreas prohibidas (enlace). Se irán actualizando y añadiendo los centros 

de competición, aparcamientos, suelos duros, etc. 

 

 

¡QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL ACCESO DE CUALQUIER 

PARTICIPANTE A LAS ZONAS DE COMPETICIÓN! 

Mapas y Terreno 

La información técnica se irá ampliando en los próximos boletines, pero aquí 

recogemos la información primordial. Esta información puede sufrir modificaciones en 

los próximos boletines, sobre todo las distancias al centro de competición/salida/meta, 

aunque no deberían incrementar las distancias y tiempos: 

  

https://drive.google.com/open?id=1lf8vk-f9UPsV4UWYGfv-079yNl47EH2v&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lf8vk-f9UPsV4UWYGfv-079yNl47EH2v&usp=sharing
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 CEO Larga Distancia 

Mapa: Benamahoma 

Trazador: Vicente López Sánchez 

Cartógrafo(s): José Batista (POR) y Rui 

Antunes (POR) 

Descripción del terreno: Terreno 

kárstico muy degradado y con 

pendientes de moderadas a altas. Zonas 

de vegetación y piedras que en 

numerosas zonas enlentecen el avance. 

Peculiaridades: Dada la cobertura 

vegetal, el desnivel y la abundancia de 

zonas pedregosas, la elección de ruta va 

a ser absolutamente determinante en el resultado de la competición. Las 

distancias y desniveles, cuando se publiquen, pueden parecer cortas, pero la 

dispersión de tiempos provocada por los errores en las elecciones de ruta va a 

ser alta. 

Distancia Aparcamiento-Centro de Competición: 1 km (15 minutos andando) 

Salida: Pre-salida de 45 minutos 

Meta: En el centro de competición 

 

 CEO Relevos Mixtos 

Mapa: Arcos de la Frontera 

(zona baja) 

Trazador: Juan Vila Ramiro 

Cartógrafo: Manu Jurado (ESP) 

Descripción del terreno: El 

Barrio Bajo de Arcos de la 

Frontera es una zona próxima al 

río Guadalete. Está edificado en 

una zona básicamente llana, si 

bien en el mapa de esta carrera 

habrá controles en calles situadas en la ladera con mucha pendiente. 

Peculiaridades: Dado el escaso relieve de esta parte del pueblo, la carrera será 

de rápida a muy rápida. No obstante, la abundancia de elementos parecidos 

añadida a la velocidad de carrera permitirán la existencia de errores que 

marcarán las pequeñas diferencias entre corredores de niveles de forma 

similares. En algunos recorridos habrá 2-3 controles con un desnivel 

pronunciado. 

Distancia Aparcamiento-Centro de Competición: 100 m 

Salida y meta: En el centro de competición 
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 Sprint WRE: 

Mapa: Arcos de la Frontera (zona 

alta, casco antiguo) 

Trazadores: Pepe Álvarez Blanco y 

José Luis Rodríguez Súnico 

Cartógrafo: Manu Jurado (ESP) 

Descripción del terreno: El Barrio 

Alto de Arcos fue edificado durante la 

ocupación musulmana. Por ello, 

presenta callejuelas muy estrechas y 

sinuosas dando la apariencia de un 

laberinto. Desniveles muy acusados. 

Peculiaridades: Dado el desnivel se solicita y concede que la cartografía se 

dibuje con una equidistancia 5 m a instancias de Manu Jurado. La máxima 

concentración y elecciones de ruta que tengan en cuenta los severos desniveles 

que tiene el Barrio Alto sin duda marcarán el éxito de los mejores orientadores. 

 

 

 LEO Media Distancia: 

Mapa: Bornos 

Trazadores: José Luis Rodríguez 

Súnico y Pepe Álvarez Blanco 

Cartógrafo: Juan Francisco Sánchez 

(ESP) 

Descripción del terreno: Terreno 

variado con desnivel medio. Presenta 

zonas de cultivo, zonas boscosas, 

zonas semiabiertas con abundancia 

de matorrales y zonas con detalles puntuales y lineales de rocas y cortados. 

Peculiaridades: La variedad de elementos que incluye el mapa permitirán un 

trazado divertido con bucles y orientación precisa. La velocidad de carrera será 

media-alta, ya que los desniveles, sin carecer de ellos, no son excesivos. La 

lectura de la vegetación (matorrales) de forma precisa será muy importante. 

Distancia Aparcamiento-Centro de Competición: Aparcamiento urbano por 

los alrededores. Aparcamiento para autocaravanas recinto ferial. Distancia 

máxima al Centro de Competición 800 m - 1 km. 

Salida: Algo menos de un kilómetro del Centro de Competición. 

Meta: CEIP San Fernando (Centro de competición) 
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Cómo llegar 
 

Aeropuerto de Jerez (40 km) 

Aeropuerto de Sevilla (100 km)  

Aeropuerto de Gibraltar (120 km)  

Aeropuerto de Málaga (170 km)  

 

 

Estación RENFE Jerez de la Fra. (35 km). Conexión con Sevilla 

(1 h) y Madrid (3h30) www.renfe.com 

 

 

Málaga: 177 km 

Lisboa: 534 km 

Madrid: 617 km 

Oporto: 663 km 

Valencia: 705 km 

Bilbao: 944 km 

A Coruña: 1005 km 

Barcelona: 1047 km 
 

Inscripciones 

Se utilizará la plataforma SICO como sistema único de inscripciones, tanto para 

corredores con licencia FEDO/FPO como para participantes sin licencia o extranjeros: 

sico.fedo.org  

Los corredores M/F-Élite que deseen puntuar en el WRE, deberán hacer su 

inscripción (además de en SICO) en el IOF Eventor. 

 

Los plazos de inscripción son los siguientes: 

● 1 septiembre 2019 a las 23:59, cierre del plazo de inscripción temprana 

a precio reducido, “early-bird”, estas inscripciones se abonarán 

mediante transferencia a la cuenta del Club. 

 

● 16 octubre 2019 a las 23:59, cierre del plazo de inscripción SIN recargo 

● 18 octubre 2019 a las 23:59, cierre definitivo de inscripciones 

● 22 octubre 2019 a las 23:59, cierre del plazo para la configuración de 

los equipos de relevos mixtos. 

 

Hasta el cierre de meta de la carrera de Larga Distancia se podrán cambiar los 

corredores y el orden de las postas de cada equipo por causa de fuerza mayor, pero 

en ningún caso se podrá cambiar el número de equipos. Todos los cambios se harán 

a través del responsable de cada comunidad autónoma, que se pondrá en contacto 

con el encargado de Relevos de la organización (se proporcionarán los datos de 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/index.html
http://www.gibraltarairport.gi/content/destinations
http://www.gibraltarairport.gi/content/destinations
http://www.gibraltarairport.gi/content/destinations
http://www.aena.es/es/aeropuerto-malaga/index.html
http://www.renfe.com/
https://sico.fedo.org/
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contacto en los próximos boletines). Después de esta hora, los equipos se darán por 

cerrados y se publicará el orden definitivo de postas y sus respectivos corredores. 

Categorías 

Categorías puntuables LEO (Larga y Media), Liga Sprint, II Trofeo Pueblos 
Blancos 

Categoría  Edad  CEO 

U-10 Nacidos en 2009 y posterior (categoría mixta)  Sí 

M/F-12 Nacidos en 2007 y posterior Sí 

M/F-14 Nacidos en 2005 y posterior Sí 

M/F-16/18 Nacidos en 2001 y posterior No 

M/F-16E Nacidos en 2003 y posterior Sí 

M/F-18E Nacidos en 2001 y posterior Sí 

M/F-20E Nacidos en 1999 y posterior Sí 

M/F-21A Sin límite de edad No 

M/F-21B Sin límite de edad No 

M/F-E Élite, sin límite de edad Sí 

M/F-35A Nacidos en 1984 y anterior Sí 

M/F-35B Nacidos en 1984 y anterior No 

M/F-40 Nacidos en 1979 y anterior Sí 

M/F-45 Nacidos en 1974 y anterior Sí 

M/F-50 Nacidos en 1969 y anterior Sí 

M/F-55 Nacidos en 1964 y anterior Sí 

M/F-60 Nacidos en 1959 y anterior Sí 

M/F-65 Nacidos en 1954 y anterior Sí 

M/F-70 Nacidos en 1949 y anterior Sí 
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Categorías de Promoción, puntuables sólo II Trofeo Pueblos Blancos 

Open Amarillo Dificultad muy baja/Distancia corta No 

Open Naranja Dificultad baja/Distancia corta No 

Open Rojo Dificultad media/Distancia media No 

Open Negro Dificultad media/Distancia larga No 

 

Categorías Relevos Mixtos  

Categoría Edad CEO 

Alevín Nacidos en 2007 y posterior No 

Infantil Nacidos en 2005 y posterior Sí 

Cadete Nacidos en 2003 y posterior Sí 

Junior Nacidos en 1999 y posterior Sí 

Senior Sin límite de edad Sí 

Veteranos A Nacidos en 1984 y anterior Sí 

Veteranos B Nacidos en 1974 y anterior Sí 

Veteranos C Nacidos en 1964 y anterior Sí 

Open Sin límite de edad No 

Precios 

LICENCIA FEDO/FPO 

Categorías Larga Media Sprint Relevos 

M/F ≥21 10 10 7 5 

M/F ≤20 7 7 5 5 

Open Amarillo 6 6 5 5 

Open Naranja, Rojo, Negro 9 9 5 5 
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EXTRANJEROS (todos los precios incluyen seguro) 

Categorías Larga Media Sprint Relevos* 

M/F ≥21 13 13 10 5* 

M/F ≤20 10 10 8 5* 

Open Amarillo 9 9 8 5* 

Open Naranja, Rojo, Negro 12 12 8 5* 

 

ESPAÑOLES SIN LICENCIA FEDO (todos los precios 

incluyen seguro) 

Categorías Larga Media Sprint Relevos* 

M/F ≥21 18 18 15 5* 

M/F ≤20 15 15 13 5* 

Open Amarillo 8 8 7 5* 

Open Naranja, Rojo, Negro 11 11 7 5* 

 

*Los corredores que se inscriban a los Relevos Mixtos y NO al Sprint, deberán abonar 

una cuota extra de 3 €, en el caso de corredores Extranjeros, y 8 €, en el caso de 

corredores españoles SIN licencia FEDO/FPO, en concepto de seguro de prueba. 

Esta cuota no consta en SICO y se deberá sumar al total. 
 

 

OTRAS CUOTAS 

Suelo Duro 4 € 

Model Event 2 €/mapa 

Correlín (sólo viernes y domingo) 1 €/día 

Alquiler tarjeta SI-8 a 11 3 €/día (fianza 50€) 

Alquiler tarjeta SIAC 3 €/día (fianza 70€) 

Cambio número pinza antes del evento 3 € 

Cambio número pinza durante el evento 5 € 

 

Para aquellas personas que se inscriban a las cuatro carreras (y abonen la cuota 

correspondiente) antes del 1 de septiembre 2019 a las 23:59, se les aplicará un 

descuento que varía entre el 10 y el 20%, según categoría y licencia. Estos precios 

incluyen la inscripción a la Larga Distancia, Relevos Mixtos, Sprint WRE y Media 

Distancia. Los precios para este paquete “Early Bird” son los siguientes: 
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Categorías 
Licencia 

FEDO/FPO 
Extranjeros Españoles SIN LICENCIA 

M/F ≥21 26 € 35 € 50 € 

M/F ≤20 20 € 29 €  44 € 

Open Amarillo 18 € 27 € 24 € 

Open Naranja, Rojo, Negro 23 € 32 € 29 € 

 

Para optar a estos precios deberéis: 

1. Realizar la inscripción antes del 1 septiembre 23:59. 

2. Inscribiros a todas las carreras del evento. 

3. Abonar la cuota, en la cuenta bancaria del Club (NO pagar con tarjeta a 

través del SICO),  y enviar el justificante de pago antes del 1 septiembre 

23:59. 

 

Para validar la inscripción se deberá abonar la cuota correspondiente al siguiente 

número de cuenta. Una vez cerrado el plazo de inscripción, no se devolverá la cuota 

de inscripción: 

Benecifiario: CD Fundi-O 

Entidad: Bankia 

IBAN: ES34 2038 2972 3860 0022 9018 

Concepto: CEO +“Nombre Club” (en caso de ser un pago individual, indicar 

el número de pedido proporcionado por SICO). 

 

Es imprescindible enviar el justificante de pago a secretariacadiz@ceo2019.com  

 

Si necesitáis factura es necesario cumplimentar y enviar el siguiente formulario: 

FORMULARIO FACTURA. Para poder garantizar la disponibilidad de la factura en 

Secretaría durante el evento, debe ser enviado antes del 25 de octubre. Asimismo, 

es imprescindible haber hecho el pago de la cuota correspondiente y enviado el 

justificante del mismo a secretariacadiz@ceo2019.com:   

Normativa 

La competición se regula por el Reglamento de Orientación FEDO y las normas 

generales de la Federación Internacional de Orientación. Además, las pruebas de 

Larga Distancia y Relevos Mixtos se someten a la normativa específica para 

Campeonatos de España. Se pueden consultar todas las normativas en: 

fedo.org/web/competicion/o-pie/reglamentos. 

mailto:secretariacadiz@ceo2019.com
https://forms.gle/nsLveWAj78fQmALW8
mailto:secretariacadiz@ceo2019.com
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2019/Normas-CEO-2019.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2019/Normas-CEO-2019.pdf
http://www.fedo.org/web/competicion/o-pie/reglamentos
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Restricciones de Participación 

En el Campeonato de España Larga Distancia se permitirá la participación de 

cualquier orientador, español o extranjero, perteneciente a un club o no, con licencia 

de temporada FEDO o no, podrá participar en cualquier categoría (de promoción u 

oficial). Sin embargo, únicamente computarán a efectos de clasificación y, por 

tanto, a título de Campeón/a de España los deportistas con nacionalidad 

española, y licencia de temporada FEDO.  

 

Para la clasificación por clubes, únicamente optarán a la clasificación aquellos clubes 

adscritos a la FEDO. Para esta clasificación se tendrán en cuenta todas las 

puntuaciones de los corredores del club con licencia de temporada FEDO, 

independientemente de su nacionalidad. 

Relevos Mixtos 

Los equipos estarán formados por 4 deportistas (2 hombres y 2 mujeres) 

pertenecientes todos ellos a clubes de la misma Comunidad Autónoma, con 

licencia de temporada y que cumplan los requisitos de edad para la 

participación en la categoría. Se permitirá la participación de otros equipos con 

deportistas que no cumplen las condiciones anteriores, pero estos no entrarán en 

clasificación. 

 

La competición consta de 4 postas, siendo las 1ª y 4ª realizadas por mujeres, mientras 

que las 2ª y 3ª son realizadas por hombres. 

 

En el Campeonato de España de Relevos Mixtos se permitirá la participación de 

deportistas extranjeros, siempre que posean licencia de temporada FEDO, 

optando al título de Campeón/a de España a todos los efectos. Habrá una 

limitación de 2 deportistas extranjeros por equipo.  

Sistema de cronometraje 

El sistema SPORTident Air+ será utilizado en todas las carreras, para disfrutar de las 

ventajas de este sistema (registro de paso inalámbrico) se deberá correr con la tarjeta 

tipo SIAC. Se podrá seguir corriendo con otros modelos de tarjeta siendo 

responsabilidad del corredor comprobar que su tarjeta tiene suficiente memoria para 

el número de controles de su recorrido (disponible en próximos boletines). El modelo 

SI 5 no es oficial, se podrá competir con este modelo pero si falla es responsabilidad 

del corredor y en ningún caso de la organización. 
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Se podrán alquilar tarjetas SIAC y SI 8, 9 y 10 y p-card (según disponibilidad) por un 

precio de 3 €/carrera y se deberá indicar en la inscripción. Aquellos participantes que 

dejen el campo SPORTident vacío serán asignados una pinza electrónica por la 

organización y se les cobrará el precio del alquiler. 

 

Como indica la normativa, a partir del cierre definitivo de inscripciones, los cambios 

de número de tarjeta SPORTident que tengan que realizarse se cobrarán a 3 € para 

todas las carreras del fin de semana, siempre que el corredor solicite en el centro de 

competición el cambio antes de tomar su salida. Si el error en el número de tarjeta se 

detecta al descargar en la meta, el técnico de cronometraje no podrá entregarle sus 

parciales ni clasificarlo hasta que vuelva del centro de competición dónde deberá 

abonar 5 € para el cambio de número de tarjeta SPORTident de todas las pruebas 

del evento. 

Alojamiento 

Habrá un “Suelo Duro” en Arcos de la Frontera y otro en El Bosque. La organización 

asignará las plazas correspondientes según el orden de inscripción e intentaremos la 

agrupación por clubes. 

 

Se irá actualizando la web del CEO con “Otros Alojamientos” disponibles en la zona. 

Colaboradores y Patrocinadores 
 

 

 

 

 

 


