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1. Bienvenida 

1.1. Alcalde de Rubielos Bajos 

Queridos amigos, y participantes del XV trofeo  Orientijote y Campeonato de Castilla la 
Mancha de Orientación.  

Supone para mí y para toda la Corporación Municipal, así como para todos los vecinos de 
Pozorrubielos de la Mancha, una gran satisfacción poder saludaros y daros la bienvenida al 
pueblo de Rubielos Bajos. 

Somos un pueblo pequeño pero acogedor y seguro que seréis recibidos y acogidos como si 
fueseis unos más del pueblo, y esto lo digo por el interés que ha despertado este trofeo 
entre los vecinos. 

Me gustaría dar las gracias a los organizadores de este trofeo por elegir a Rubielos Bajos 
como sede para desarrollar tan importante evento. 

En nombre propio, de la Corporación que represento y de todos los que forman parte de 
este Ayuntamiento, un abrazo y un saludo y el deseo de que este campeonato sea todo un 
éxito. 

Antonio Peñarrubia Enguídanos 

Alcalde de Pozorrubielos de la Mancha 
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1.2. Presidente de la FECAMADO 

Si algo caracteriza a la provincia de Cuenca es, sin duda, su 
generosa naturaleza. La provincia de Cuenca cuenta con 
parajes de inigualable belleza y singularidad adaptados para 
acoger diferentes actividades de orientación y, por supuesto  
como no, grandes eventos deportivos que transcienden de 
nuestros límites territoriales. 

Quiero felicitar, en primer lugar, al C.D. Orientijote de Motilla 
del Palancar por haber asumido el reto de organizar el 
Campeonato de Castilla-La Mancha de Orientación y dar la 
bienvenida, también, a todos los participantes que van a 
tomar parte en esta prueba. 

Quienes practicamos orientación, conocemos, casi con seguridad, del esfuerzo y la 
dedicación que supone organizar una actividad de estas características. 

La FECAMADO organiza, a lo largo y ancho de nuestra geografía regional, un gran número 
de pruebas que, como fin último, persiguen la competición federada, el fomento de la 
actividad física y la promoción deportiva, además de ofrecer a nuestros pueblos la 
oportunidad de contar con un evento deportivo de primer orden. 

El deporte de la orientación, como bien sabemos, aglutina, en plena sintonía con la 
naturaleza, la forma física y la agilidad mental, dos ‘ingredientes’ que exigen un esfuerzo 
continuado al corredor, añadiéndole un plus de concentración que otras disciplinas no 
requieren. 

Así, quisiera incidir en los valores, siempre positivos, que la orientación aporta y abogo por 
que quienes la practicamos realicemos una labor pedagógica en ese sentido, animando a 
las personas que nos rodean a hacerlo, e invitarles a que incorporen la práctica de la 
orientación a sus vidas. 

Sólo me queda ya, para finalizar, desearos toda la suerte posible en el Campeonato de 
Castilla-La Mancha. Deseando que disfrutéis de la prueba y que os animéis a seguir 
nuestras actividades. Os puedo asegurar que seguiréis descubriendo escenarios naturales 
únicos. 

José Ramón Molina Valverde 

Presidente de la FECAMADO 
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1.3. Presidente del club ORIENTIJOTE 

Desde el CD Orientijote queremos daros la 
bienvenida y animaros a participar en el que es 
nuestro XV Trofeo Orientijote. Trofeo que además es 
Campeonato de Castilla la Mancha de Orientación y 
para el cual hemos puesto toda la ilusión del mundo 
preparándolo desde hace meses y cuidando 
meticulosamente hasta el más mínimo detalle.  

Como presidente de este club, he visto crecer de 
manera progresiva el número de socios así como el 
afán participativo en carreras tanto regionales como 
nacionales y es por ello que me siento orgulloso de 
todos sus integrantes. 

Desde que comenzamos en esta aventura hemos organizado todo tipo de eventos, 
destacando el “CECEO 2015”, “Mujer y Deporte” y el “PNTD 2019”, pero sin duda alguna el 
Campeonato de Castilla la Mancha ha supuesto un gran reto como organización y como 
importancia a nivel autonómico. 

En este XV Trofeo Orientijote hemos elegido unos terrenos nuevos y magníficos de la 
manchuela conquense ubicados muy cerca de la localidad de Rubielos Bajos (Cuenca), 
localidad que nos ha recibido con los brazos abiertos y nos ha facilitado la labor 
organizativa. El centro de competición estará situado en el Albergue de Alarcón, principal 
patrocinador de nuestro club. Además vamos a contar con un Campeón de España como 
trazador de ambas distancias que intentará sacarle el máximo rendimiento a estos 
terrenos. Y por último quiero destacar los sabrosos trofeos para los tres primeros 
clasificados de todas las categorías, ni más ni menos que 60 paletillas que degustaran en 
buena compañía. 

Espero que el XV Trofeo Orientijote sea del agrado de todos los participantes y les deje 
buen sabor de boca. 

Nos vemos el 28 y 29 de septiembre en Rubielos Bajos (Cuenca) 

César Valle Tórtola. 

Presidente del CD Orientijote. 
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2. Descripción del evento 

El evento consta de dos carreras de carácter individual y modalidad o-pie en línea, una de 
distancia larga y otra de distancia media, ambas pruebas son puntuables tanto para la Liga 
de Castilla la Mancha como para el Circuito Provincial de Cuenca. Las pruebas tendrán 
lugar en unos parajes cerca del municipio de Rubielos Bajos (Cuenca). 

 

3. Programa 

VIERNES  27  DE  SEPTIEMBRE 
19:00 horas 
23:00 horas 
 
 

Apertura del centro de competición y suelo duro en el albergue Alarcón 
Cierre del centro de competición 
 
 

SABADO  28  DE  SEPTIEMBRE 

08:00 horas 
09:00 horas 
12:30 horas 
14:00 horas 

Apertura del centro de competición en la zona de carrera 
Primeras salidas distancia larga en Rubielos Bajos Norte 
Cierre de salidas 
Recogida de balizas 

DOMINGO  29  DE  SEPTIEMBRE 

08:00 horas 
08:30 horas 
12:00 horas 
13:00 horas 
13:30 horas 

Apertura del centro de competición en la zona de carrera 
Primeras salidas distancia media en Rubielos Bajos Sur 
Cierre de salidas 
Recogida de balizas 
Ceremonia de entrega de trofeos del CCLM de Orientación y XV Trofeo 
Orientijote 

 

 

4. Inscripciones 

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

 

 

http://www.sico.fedo.org/
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4.1. Categorías 

CATEGORIA EDAD 

U-10 BENJAMIN Posteriores a 2008 

M/F-12 ALEVIN Nacidos en 2007 y 2008 

M/F-14 INFANTIL Nacidos en 2005 y 2006 

M/F-16 CADETE 
 

Nacidos en 2003 y 2004 

M/F-18 JUVENIL Nacidos en 2001 y 2002 

M/F-SENIOR Sin límite de edad 

M/F-21B SENIOR-B Sin límite de edad 

M/F-35 VETERANO Nacidos entre 1975 y 1984 

M/F-45 MASTER Nacidos entre 1965 y 1974 

M/F-55 MASTER+ Anteriores a 1964 

OPEN NARANJA Sin límite de edad 

 

Para puntuar en la categoría OPEN ROJO del Circuito Provincial de Cuenca los 
participantes deberán inscribirse en la categoría M-21-B o F-21-B 

Y para puntuar en la categoría de OPEN AMARILLO del Circuito Provincial de Cuenca 
los participantes deberán inscribirse en la categoría U-10 

 

4.2. Plazos 

El plazo se abrirá el 2 de septiembre y se cerrará el 23 de septiembre. 
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4.3. Precios 

 CUOTAS POR CADA DÍA DE COMPETICIÓN 

CATEGORIA CON LICENCIA SIN LICENCIA (*) 

U-10 BENJAMIN 1 € 3 € 

M/F-12 ALEVIN 2,5 € 4,5 € 

M/F-14 INFANTIL 2,5 € 4,5 € 

M/F-16 CADETE 
 

2,5 € 4,5 € 

M/F-18 JUVENIL 2,5 € 4,5 € 

M/F-SENIOR 6 € 8 € 

M/F-21B SENIOR-B 6 € 8 € 

M/F-35 VETERANO 6 € 8 € 

M/F-45 MASTER 6 € 8 € 

M/F-55 MASTER+ 6 € 8 € 

OPEN NARANJA 1 € 3 € 

 

Estos precios se aplican para cada carrera (larga y media) 

* En estos precios ya viene incluido el precio de licencia para un día. 

El día de la prueba podrá hacerse inscripciones en las categorías OPEN  NARANJA y   
U-10 siempre que haya disponibilidad de mapas. 

SOLIDARIDAD CON CRUZ ROJA.  Tras la Asamblea de la Cruz Roja en Cuenca, 
solicitando la colaboración solidaria del Circuito en el programa “AHORA + QUE 
NUNCA” de lucha contra la pobreza y la exclusión social, se ha llegado al acuerdo de 
apoyar solidariamente el mismo con la cantidad de 0,50 € por inscripción a cada 
prueba. Dicha cantidad será entregada a Cruz Roja en la semana posterior a la 
celebración de la prueba, y se comunicará el ingreso a la Diputación Provincial. 

OTROS PRECIOS: 

El precio del suelo duro para los dos días será de 3€. 

El precio del alquiler de la tarjeta Sportident para los días será de 3€. 
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4.4. Pagos 

Las inscripciones no se considerarán formalizadas hasta realizar el pago mediante 
transferencia bancaria a la cuenta del Club ORIENTIJOTE, el cual se acreditará 
enviando una copia del  justificante de la transferencia a la dirección de correo 
electrónico: 

cesarvalletortola@yahoo.es  

Datos bancarios:  
 
Beneficiario: Club Deportivo Orientijote 
IBAN: ES23 2048-5010-92-3010055109 
Banco: Liberbank  

Concepto: Nombre de club, o nombre y apellidos del corredor si el pago es individual  

 

5. 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 2019: Reglamento de 
Orientación,  Normativa Liga de Castilla la Mancha de Orientación y Normativa del XII 
Circuito Diputación Provincial de Cuenca 2019.  
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.  
Respecto a los avituallamientos, estarán dibujados en el mapa y balizados en el terreno. Es 
obligatorio dejar los envases en la misma zona acotada. 
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”.  
 
 
 

mailto:cesarvalletortola@yahoo.es
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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. 
 
 

6. Horas de salida 
 

 
Se asignarán horas de salida a los corredores cuya publicación se hará el miércoles 25  de 
septiembre en las páginas web oficiales y se les dará publicidad mediante las redes 
sociales.  
 
http://fecamado.org/ 

https://www.corientaciondipucuenca.com/  

http://orientijotemotilla.blogspot.com/ 

 
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. 
 
 

7. Información técnica 

7.1. Zonas embargadas 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://www.corientaciondipucuenca.com/v2/index.php
http://orientijotemotilla.blogspot.com/
mailto:cesarvalletortola@yahoo.es
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7.2. Acceso a la zona de competición y aparcamiento 

Desde el albergue Alarcón yendo por Tébar (CUV-8307) hay unos 27 km hasta el 
centro de competición y yendo hasta Motilla y cogiendo la CM-3114 unos 35km. 
Ambas opciones disponen de carreteras con muy buen asfalto. 

El acceso al centro de competición estará totalmente señalizado. Para más 
información, pinchar en el enlace. 

https://drive.google.com/open?id=1kw8tGulqam9d4c-
cUpSjSnuusOo2kl_N&usp=sharing 

 

7.3. Comentarios del cartógrafo 

Con respecto al terreno en el que se celebrará el Campeonato de Castilla La Mancha 
de Orientación y XV Trofeo Orientijote, en general podemos hablar que se trata del 
típico bosque mediterráneo, compuesto en su mayor parte por pino carrasco (Pinus 
halepensis o pino de Alepo) con la presencia de ejemplares aislados de encinas y en 
cuanto a la vegetación rastrera encontramos masivamente enebros y jaras. 

 

Por lo que se refiere al terreno donde se celebrará la carrera de larga distancia, 
presenta un relieve suave donde una enorme vaguada recorre el mapa dirección este-
oeste. Dispone de una amplia red de caminos, salpicado de pequeñas zonas de 
repoblación en combinación con tierras de diferentes cultivos. En cuanto a vegetación 
rastrera es muy significativa la presencia de enebros en la zona sur, mientras que es la 
jara la más abundante en la zona norte.  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1kw8tGulqam9d4c-cUpSjSnuusOo2kl_N&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1kw8tGulqam9d4c-cUpSjSnuusOo2kl_N&usp=sharing
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Y el terreno donde se celebrará la carrera de media distancia tendremos un relieve de 
suave a moderado, destacando la ausencia total de elementos rocosos. Los trabajos 
de limpieza forestal realizados hace algunos meses han dejado zonas absolutamente 
limpias de vegetación, con presencia de carrascas de gran envergadura, en contraste  
tenemos zonas donde no se han realizado dicho trabajos de limpieza y donde la 
vegetación es muy espesa (chaparros, enebros, jaras, etc.) y por tanto de difícil 
penetrabilidad. 

 

 

 

7.4. Fotos del terreno 
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7.5. Comentarios del trazador 

EN BOLETIN Nº 2 

7.6. Recomendaciones  

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

 

7.7. Distancias y desniveles 

 

EN BOLETIN Nº 2 

7.8. Sistema de cronometraje 

Se utilizará el sistema de control de tiempos Sportident.  

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. 

 

8. Seguimiento de la prueba y clasificaciones 

Resultados online en directo de todas las categorías a través de 
http://liveresultat.orientering.se 

La clasificación final se hará con la suma de los puntos obtenidos en cada carrera y se 
publicará en el tablón de anuncios de la competición y en las páginas web de la 
FECAMADO, Circuito de Orientación Diputación de Cuenca y en el blog del CD 
ORIENTIJOTE. 

http://fecamado.org/ 

https://www.corientaciondipucuenca.com/  

http://orientijotemotilla.blogspot.com/ 

http://liveresultat.orientering.se/
http://fecamado.org/
https://www.corientaciondipucuenca.com/v2/index.php
http://orientijotemotilla.blogspot.com/
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9. Premios  

 XV  TROFEO  ORIENTIJOTE 

CATEGORIA 1ª Posición 2ª Posición 3ª Posición 

U-10 BENJAMIN Paletilla Paletilla Paletilla 

M/F-12 ALEVIN Paletilla Paletilla Paletilla 

M/F-14 INFANTIL Paletilla Paletilla Paletilla 

M/F-16 CADETE 
 

Paletilla Paletilla Paletilla 

M/F-18 JUVENIL Paletilla Paletilla Paletilla 

M/F-SENIOR Paletilla + bono 25€ Paletilla Paletilla 

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

M/F-35 VETERANO Paletilla Paletilla Paletilla 

M/F-45 MASTER Paletilla Paletilla Paletilla 

M/F-55 MASTER+ Paletilla Paletilla Paletilla 

OPEN NARANJA Paletilla Paletilla Paletilla 

 

 CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA 

CATEGORIA 1ª Posición 2ª Posición 3ª Posición 

U-10 BENJAMIN Trofeo Trofeo Trofeo 

M/F-12 ALEVIN Trofeo Trofeo Trofeo 

M/F-14 INFANTIL Trofeo Trofeo Trofeo 

M/F-16 CADETE 
 

Trofeo Trofeo Trofeo 

M/F-18 JUVENIL Trofeo Trofeo Trofeo 

M/F-SENIOR Trofeo Trofeo Trofeo 

M/F-21B SENIOR-B Trofeo Trofeo Trofeo 

M/F-35 VETERANO Trofeo Trofeo Trofeo 

M/F-45 MASTER Trofeo Trofeo Trofeo 

M/F-55 MASTER+ Trofeo Trofeo Trofeo 

OPEN NARANJA Trofeo Trofeo Trofeo 
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Para optar al Campeonato de Castilla la Mancha de Orientación es necesario tener licencia 
en vigor FECAMADO. 

La entrega de premios será en el Centro Social de Rubielos Bajos. 

 

10. Alojamientos 

 

Albergue de Alarcón: 

Para el alojamiento de participantes hay posibilidad de alquilar Apartamentos Rurales o  
Albergues (Mijares, Cabriel o Júcar-Turia) 

• Apartamento Rural de 4 y 8 plazas: 32,00 € por plaza con PC  

• Albergue: 23,00 € por plaza con PC  

También dispone de comidas sueltas por 10 €/persona, previa contratación. 

CENTRAL DE RESERVAS: Teléfono: 962067858  
reservas@alberguedealarcon.com 
 www.alberguedealarcon.com 

 
Suelo Duro:  

Los participantes que lo requieran podrán solicitarlo a la organización por un precio de 
(3€). El suelo duro estará ubicado en el mismo Albergue de Alarcón. 

 
 
 
 

11. Fotografías 

Contaremos con dos de nuestras mejores reporteras fotográficas de la liga nacional, que 
nos deleitaran con sus instantáneas tradicionales. 
- Inma Górriz 
- Ana Adela Cernicharo 

 
 

 
 
 

http://www.alberguedealarcon.com/
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12. Tienda de orientación 

Pendiente de confirmación 

13. Comité organizador 

Director de la Prueba: César Valle Tórtola  
Secretaría: Mª José Gascón Varela 
Técnico Sportident: Manuel Caro Huertas 
Técnico en prácticas: Manuel Díaz González 
Cartografía: Juan Virgilio Carrilero Sevilla 
Trazador: Manuel Díaz González 
Jueces de salida: Felipe González y Jesús Megias 
Equipo de campo: Francisco Cuartero, Tomas Cuartero, M. Ángel Toledo y Manuel Díaz  
Responsable equipo logístico: Ramón Poveda 
Aparcamiento y avituallamiento: Mario Navarro y Yerai Ponce 
Medios audiovisuales: Ana Adela Cernicharo, Inmaculada Górriz 
Impresión de mapas: Graficas Serial (La Roda – Albacete) 

 

14. ORGANIZA 
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15. ENTIDADES  

 

 

 

 

16. PATROCINADORES 
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