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II PROVA LLIGA AUTONÒMICA D´ORIENTACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

CAMPIONAT AUTONÒMIC DE LLARGA DISTÀNCIA 

JORNADA DELS JOCS ESPORTIUS 2020/2021 

 

1. PRESENTACIÓN 

El Centre Esportiu Colivenc, junto con la FEDOCV organizan el día 4 de octubre del 

2020, la segunda jornada de la liga autonómica de orientación, que también será 

Campeonato Autonómico de Larga Distancia, en el aula recreativa “Cova Negra” Biar. 

 

 

2. ORGANIGRAMA 

 

COORDINADOR DE LA PRUEBA:   Antonio Gil Poveda 

DIRECCIÓN TÉCNICA:    Esther Gil Brotons 

TRAZADOS:      Esther Gil Brotons 

SALIDAS:     Núria Caus 

SECRETARIA:                                                  Inma Espadas 

SPORT-IDENT:                                                 José Ramal 

LOGISTICA:                                                     Jesús Gil 

 

3. PROGRAMA: 

8.30h     Apertura del centro de competición 

10.00h  Salida Primer corredor 

12.00h  Salida último corredor 

10.00h-13.00h Correlin  

15.00h  Cierre de meta 

 

 

 



 

4. INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 

La prueba se desarrolla al nordeste de la localidad de Biar en el paraje de la Cova 

Negra.  

En este terreno se celebró en  2004 el Campeonato de España. Posteriormente se utilizó 

para una prueba de Liga Española en 2014.  

La modalidad de la competición será de Distancia Larga. 

La salida estará aproximadamente a 500 metros de la zona de aparcamiento. 

Habrá pre-salida a unos 250 metros del aparcamiento.   

MAPA: 

 

 Mapa realizado en   2014 por Eduard Vizcaya, y revisado en septiembre de 

2020 por Alex Tello Lacal. 
 Normativa IOF 2017-2. 

 Escalas 1:10000, 1:7500 y 1:5.000 

 Equidistancia 5m. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

Extensa masa forestal de pino piñonero  que se encuentra entre 

850 y 950 de altura sobre el nivel del mar.  En el terreno 

predominan extensas laderas por las que discurren amplias 

vaguadas con detalles de vegetación.  

El bosque en general es  abierto. En algunas zonas existe 

vegetación baja que ralentiza un poco la velocidad de carrera.   

 

 

5. INSCRIPCIONES: 

 

Las inscripciones se realizarán utilizando la siguiente plataforma: 

SICO de la FEDO:    https://sico.fedo.org/ 

Siendo un Campeonato Autonómico de larga distancia se sortearán las horas de salida 

de las categorías oficiales (incluyendo Categorías F/M Senior A y B). 

Para las categorías Open no habrá hora de salida asignada para la prueba. 

https://sico.fedo.org/


 

¡Atención Escolares!!!!! 

Los escolares que corran en categorías de los Jocs Esportius de la Comunitat 

Valenciana han de estar dados de alta en la plataforma de los Jocs Esportius (JOCSE). 

Sino, tendrán que correr en categorías OPEN y pagar la cuota correspondiente. 

Fecha límite de inscripción, incluido el ingreso: martes 29 de septiembre a las 

23.59 para las categorías federadas. 

En las categorías de iniciación y OPEN (Amarillo, Naranja y Roja), será posible 

inscribirse hasta el mismo día de la prueba, con recargo de 2€ y siempre que haya 

mapas suficientes. 

 
NÚMERO DE CUENTA: Banc Sabadell    IBAN:ES54 0081 1035 1000 0100 5101 
SWIFT: BSABESBB 
 

 

Indicar  en concepto  el  nombre  del participante  y/o del  club  y  enviar  copia  del 

pago mediante un correo electrónico a  inscripcionscolivenc@gmail.com , No se 

tramitará la inscripción hasta que no se tenga constancia del ingreso. 

El recargo por realizar las inscripciones fuera de plazo, incluido  el  ingreso,  será  de 2€ 

por corredor y estas inscripciones estarán siempre sujetas a la disponibilidad de mapas 

de su categoría. 

CATEGORÍAS 
 

EDAD CON 
LICENCIA 

SIN 
LICENCIA 

FUERA DE 
PLAZO 

OFICIALES 
 
 

8-20 2,00€ 5,00€ +2,00€ 

MAYORES 21 
 

7,00€ 10,00€ +2,00€ 
 

PROMOCIÓN 
 

AMARILLO 
 

2,00€ 5,00€ +2,00€ 

NARANJA,  
ROJO 

7,00€ 10,00€ +2,00€ 

ESCOLARES 
CON 

LICENCIA 
ESCOLAR 

TRAMITADA 
EN LA C. 

VALENCIANA 
EN EL CURSO 

2020/2021 
 

BENJAMÍN, 
ALEVÍN, 

INFANTIL, 
CADETE, 
JUVENIL, 

MIXTO 

GRATUITA   

 

 

mailto:inscripcionscolivenc@gmail.com


 

ALQUILER DE PINZA SPORT-IDENT: Mayores de 16 año, 2 € / Menores de 16 años, 

0 €. 

Los cambios de número de Sport-Ident el mismo día de la prueba tendrán un recargo 

adicional de 1€. Si el cambio es al ir a descargar, será de 2€.  

Para alquilar la pinza Sport-Ident, se deberá entregar el DNI o 30€ de depósito.  

Los participantes NO FEDERADOS deben indicar Nombre, Apellidos, Fecha de 

nacimiento DNI, Categoría y nº de Tlf móvil, de forma OBLIGATORIA. 

Los Clubs que quieran solicitar factura deberán de enviar un correo a: 

inscripcionscolivenc@gmail.com indicando   el   Nombre   del   Club, CIF   y dirección 

fiscal. 

 

6. CATEGORIAS: 

Los orientadores se agruparán en las siguientes clases y categorías oficiales: 

Categorías: Rango de edad: 
 

F/M-ELITE Mayores de 21 años 

F/M-12 ALEVIN Nacidos/as en 2008/2009 

F/M-14 INFANTIL Nacidos/as en 2006/2007 

F/M-16 CADETE Nacidos/as en 2004/2005 

F/M-18 JUVENIL Nacidos/as en 2002/2003 

F/M-20 JUNIOR Nacidos/as en 2001/2000 

F/M-21 A SENIOR Mayores de 21 años 

F/M-21 B  SENIOR Mayores de 21 años 

F/M-35 Nacidos/as en el 1985 y anteriores 

F/M-45 Nacidos/as en el 1975 y anteriores 

F/M-55 Nacidos/as en el 1965 y anteriores 

F/M-65 Nacidos/as en el 1955 y anteriores 

 

 

7. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Debido a la situación del COVID, los diplomas por el Cto. Autonómico se enviarán por correo a 

los clubes de cada deportista, por tanto, no habrá entrega de premios en la zona de carrera. 

Al ser la primera prueba de la liga 2020 en territorio de la C. Valenciana, estaba previsto 

realizar la entrega de los premios por la liga 2019 y tampoco se va a celebrar, sin embargo, los 

detalles que se iban a entregar, se podrán recoger en la zona de carrera en un espacio que 

habilitará la FEDOCV, los listados con los premiados, se publicarán en la página de la FEDOCV, 

teniendo premio los tres primeros clasificados de cada categoría de la liga 2019. 

 



 

8. COMO LLEGAR: 

 

El centro de competición se encontrará en el aula recreativa de la Cova Negra (Biar). Se 

accederá desde la Ermita de Biar por una carretera 1,8km donde pasa a una pista 

forestal 2,4km hasta el centro de competición. 

Se recomienda llegar con tiempo ya que el tránsito por este camino es lento. 

 

https://www.google.es/maps/place/38%C2%B038'55.9%22N+0%C2%B043'35.5%22W/@38.64

8851,-0.7270652,152m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d38.648851!4d-

0.7265176 

 

9. PROTOCOLO COVID-19: 

 

https://www.fedocv.org/ficheros/2020/2020-Protocolo-

FEDOCV.pdf 

 

 

10. MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

 
Al e-mail:   inscripcionscolivenc@gmail.com  

Tlf:    686105841 

www.fedocv.org 
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