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BOLETÍN 1 
En este primer boletín se podrá encontrar la información de la 1ª prueba de la Liga                
Española de MTB-O 2021 compuesta por tres carreras: larga, sprint y media. Estas carreras              
serán valederas también para el Circuito del Sureste de MTB-O 2021, con el orden de 1ª, 2ª                 
y 3ª. La información contenida en este boletín está sujeta a la actualización de los boletines                
2 y 3 y sobre todo a las medidas sociales y sanitarias que las administraciones públicas                
adopten por la situación de la pandemia del COVI-19 y que puedan afectar a la organización                
de eventos deportivos. 
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CIUDAD SEDE 
Puerto Lumbreras, Región de Murcia. 
https://www.puertolumbreras.es/ayuntamiento/  
https://www.murciaturistica.es/es/puerto_lumbreras/  
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ALOJAMIENTOS 

 • Hostal del Sol 
650 27 31 22 
http://hostaldelsolpuertolumbreras.es/  
Disponen de 14 habitaciones, de las cuales 2 son individuales con el wc fuera de la                
habitación (USO EXCLUSIVO DE ESE HUÉSPED), 4 habitaciones con cama de matrimonio            
con baño privado y otras 8 habitaciones de dos camas con baño privado también. 
Podrían convertir 4 habitaciones dobles de dos camas en triples, añadiéndole un            
suplemento. Todas las habitaciones excepto las individuales cuentan con tv. 
 
TARIFAS: 

● INDIVIDUAL (BAÑO EN EL PASILLO) - 25€ DESAYUNO INCLUIDO 
● DOBLE DE USO INDIVIDUAL (BAÑO PRIVADO) - 30€ DESAYUNO INCLUIDO 
● DOBLE (BAÑO PRIVADO) - 35€ DESAYUNO INCLUIDO 
● DOBLE + SUPLEMENTO (TRIPLE) - 60€  DESAYUNO INCLUIDO 

 
Respecto al parking de bicicletas, se podría disponer de un local cubierto donde guardarlas,              
anexo al Hostal, tendría un coste adicional de 3€ / bicicleta / dia 
 
En las inmediaciones del Hostal contamos con numerosos restaurantes y bares donde            
poder degustar la gastronomía local. 

 • Hotel Riscal 
968402050 
https://www.hotelriscal.com/  
Dispone de 61 habitaciones totalmente equipadas con calefacción, aire acondicionado, wifi           
gratuito… distribuidas en dobles, twins, triples, una Junior Suite, además de 2 habitaciones             
especialmente adaptadas para minusválidos. 
 
Doble estándar: 

● Alojamiento 63€ 
● Alojamiento y desayuno 84€ 
● Media pensión 114€ 
● Pensión Completa 144€ 

 
Doble superior: 

● Alojamiento 66,6 € 
● Alojamiento y desayuno 88€ 
● Media pensión 118€ 
● Pensión Completa 148€ 
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Suite junior: 
● Alojamiento 81 € 
● Alojamiento y desayuno 104€ 
● Media pensión 134€ 
● Pensión Completa 164€ 

 
Triple: 

● Alojamiento 72 € 
● Alojamiento y desayuno 101€ 
● Media pensión 146€ 
● Pensión Completa 191€ 

 
Cuádruple:  

● Alojamiento 81 € 
● Alojamiento y desayuno 118€ 
● Media pensión 178€ 
● Pensión Completa 238€ 

• Cortijo los Nopales 
http://cortijolosnopales.es/  
619323639 
1 cama de matrimonio y tres individuales. 
Consultar precios. 

• Finca Cañada de Alba 
600568872 
Capacidad: 1 - 8 personas 
Precio: 18.00 € pers/noche 

 • Cortijada de los Ciegos 
https://www.facebook.com/Casa-Rural-Cortijada-de-los-Ciegos-160290180669280/  
664482056 
8 plazas desde 21.88 € per/noche) 

 • Casas Rurales los Asensios 
https://casarurallosasensios.com/  
663 407 661 
Alojamiento de 4 dormitorios 
1 cama de matrimonio 
1 cama de matrimonio 
1 cama de matrimonio 
2 camas individuales y 1 cama de 1,40. 
Precio: N/D consultar 
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 • Casas rurales Aldea la Purísima, Esparragal 
http://casasruralesaldealapurisima.weebly.com/  
617751694 / 679477627. 
2 casas. 29 plazas. 
 

 
 
 

COLABORADORES PÚBLICOS 
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COLABORADORES PRIVADOS 
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https://www.dulceplus.com/ https://www.hero.es/ 

  

  

https://juver.com/ www.donsabor.es 

  

 

 

https://www.jrsabater.com/ http://www.charlybox.es/ 

  

  

https://www.decathlon.es/es/store-view/tien
da-de-deportes-murcia-0070044200442 

https://www.laligasports.es/  

https://www.dulceplus.com/
https://www.hero.es/
https://juver.com/
http://www.donsabor.es/
https://www.jrsabater.com/
http://www.charlybox.es/
https://www.decathlon.es/es/store-view/tienda-de-deportes-murcia-0070044200442
https://www.decathlon.es/es/store-view/tienda-de-deportes-murcia-0070044200442
https://www.laligasports.es/
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COVID-19 
La prueba estará sometida a la aplicación de estos protocolos: 
 

 
https://www.fedo.org/web/covid-19/4744-protocolo-de-actuacion-para-el-regreso-de-la-comp
eticion  
 
 

 
https://docs.google.com/document/d/16KOtXK4FSiziQnMYyc5pKd7RtOqe8Nj4o8sJb7_rVjc/
edit  
 

NORMAS QUE AFECTAN A LOS CORREDORES 
● Todos los participantes deberán firmar el anexo 1 - Formulario de localización 

personal y el anexo 4 - Declaración responsable. Si los corredores son menores de 
edad, los firmará el padre, madre o tutor legal. 

● Se aconseja instalar la aplicación RADAR COVID19: 
○ https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es&gl=U

S 
○ https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509 

● La FEDO podrá expedir certificados de movilidad para asistir a la prueba. 
● No habrá suelo duro, ni duchas, ni avituallamiento en carrera y meta. 
● Estará prohibida la presencia de público durante el desarrollo de cada una de las 

carreras. 
● No habrá dorsales. 
● No habrá entrega de premios pero sí se enviará por correo electrónico un diploma a 

los tres primeros de cada categoría. 
● Se entregará una bolsa del corredor en la carrera del domingo, justo después de 

realizar la descarga. 
● No existirán listados de horas de salida, boletín 3,  ni de resultados. Toda esta 

información se podrá consultar online. 
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● Los corredores deberán mantener las distancias de seguridad en carrera: >5 m 
(corriendo, al picar baliza, al entrar en meta…), esta norma deben cumplirla también 
los corredores de un mismo equipo entre sí. Fuera de carrera: 1’5-2 m. 

● No se puede permanecer en la zona de competición que no es la propia de la 
carrera (presalida, salida, meta, descarga…). Al llegar a meta, descargar y salir de la 
zona de competición. 

● Uso obligatorio de la mascarilla de seguridad menos en carrera. 
● No se podrán realizar inscripciones el fin de semana de la competición. 
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ORGANIZADOR 

Federación de Orientación de la Región de Murcia 
info@orientacionmurciana.com 
Teléfono 600 97 94 09 
 
https://www.facebook.com/costacalidaorientacion/  
www.twitter.com/CostaCalida_O 
www.instagram.com/costacalidaorientacion 
www.costacalidamtbo.com 
 

Organigrama organizativo 

 
La prueba está incluida en la Liga Española de MTB-O 2021 de la             
Federación Española de Orientación. 
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Puesto Nombre y apellidos 

Director de la prueba Jesús Martínez Morales 

Director técnico Juan Fco. Abellán Ortín 

Trazadores Juan Fco. Abellán Ortín y Francisco Quiñonero Ruiz 

Juez Sportident Agustín Caballero Belda 

Coordinadora Covid Micaela Díaz Fuentes 

Logística y gestión de 
voluntarios 

María Cortijos Sequera 

Meta Isidoro Rodriguez Martínez 

Salida José Aº García Murcia 

Publicidad Maite Faura Clares 

Secretaria José Aº Galián Ros 

Redes sociales Juan Carlos Escaravajal Rodriguez 

mailto:info@orientacionmurciana.com
https://www.facebook.com/costacalidaorientacion/
https://www.twitter.com/CostaCalida_O?fbclid=IwAR2sn7o3BoISQiZf4mAS2356aFZFDgZ9qe-v9RbnaCwn4ALOBgRwcT_fvtU
https://www.instagram.com/costacalidaorientacion?fbclid=IwAR2hzfNeCIjhP7su8XliM-hbXuQZs9XS1CqpOUFmEqoHmppD7ZMgh1p8lG0
http://www.costacalidamtbo.com/?fbclid=IwAR0WB0ffqB_L_Vd0jaKQRdOGamDaXFeIT54l8-7f64w2HnCFqnmJAOk4QF0
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PROGRAMA 
El programa se puede ver sujeto a modificaciones por la situación sanitaria de la pandemia               
del Covid-19. 
 

 

REGLAMENTACIÓN 
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-bm/reglamentos/2021/2021-Normas-LEMT
BO-CEMTBO.pdf  
 
https://docs.google.com/document/d/1vpEWohvDnyNt_dEbIyP4LHnXSMHbFtKNgtOaVCx-c
sI/edit  
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Fecha Horario Acción 

Domingo 4 de 
abril 

Hasta las 24:00 horas Primer plazo de inscripción 
sin recargo 

Domingo 11 de 
abril 

Hasta las 24:00 horas Segundo y definitiva plazo 
de inscripción con recargo, 

Miércoles 14 de 
abril 

Antes de las 18 horas Publicación de las horas de 
salida 

Sábado 17 de 
abril 

Mañana Carrera larga 

Tarde Carrera sprint 

Domingo 18 de 
abril 

Mañana Carrera media 

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-bm/reglamentos/2021/2021-Normas-LEMTBO-CEMTBO.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-bm/reglamentos/2021/2021-Normas-LEMTBO-CEMTBO.pdf
https://docs.google.com/document/d/1vpEWohvDnyNt_dEbIyP4LHnXSMHbFtKNgtOaVCx-csI/edit
https://docs.google.com/document/d/1vpEWohvDnyNt_dEbIyP4LHnXSMHbFtKNgtOaVCx-csI/edit


 
Boletín 1 • 17 y 18 de abril de 2021 • Puerto Lumbreras • www.costacalidamtbo.com              

  

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 
 
Todas las categorías (OFICIALES Y NO OFICIALES) usarán el         
sistema de control y cronometraje electrónico SportIdent, con        
el sistema Air +, pudiéndose alquilar las pinzas específicas         
(SIAC) para este sistema (Indicarlo en la inscripción).  
 

PRECIOS 
● Alquiler tarjeta SIAC 1 día: 3 €. 
● Alquier tarjeta SIAC todo el fin de semana: 5 €. 
● Cambio nº sportident (antes de la competición): 3€. 
● Cambio nº sportident (durante la competición): 5€. 
● Fianza SIAC, a devolver cuando se entregue la tarjeta SIAC: 60 €. 

 
Como funciona el sistema AIR+: www.youtube.com/watch?v=WJcvxkhCv38  
Ejemplo de un entrenamiento con AIR+: www.youtube.com/watch?v=tzXaAVGXHIc  
 

MATERIAL  

OBLIGATORIO 
Bicicleta de montaña no eléctrica (exceptuando la categoría ebike), casco, bidón o mochila             
de agua y pinza electrónica SIAC. Y mascarilla obligatoria. 
 

MATERIAL RECOMENDABLE 
Portamapas y brújula. 
 
Cómo fabricar uno casero en caso de no poder tener acceso a su compra: 
Opción A: www.youtube.com/watch?v=SLE5uQWh5WA  
Opción B: www.youtube.com/watch?v=6TCGUyTN8r4  
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
El mapa del Cabezo de la Jara, es un mapa bastante peculiar por su orografía, con un                 
terreno vasto que convive entre cultivos de almendros en pendientes pronunciadas.  
 
Contiene gran cantidad de caminos y sendas muy rápidas, trialeras, en las que pondrán en               
dificultad la pericia del orientador. 
 

LARGA DISTANCIA 
Se trata de una carrera en la que un mínimo error te puede condicionar el resultado ya que                  
las grandes velocidades que se van a coger y las grandes pendientes, van a ser un                
hándicap para los corredores. 
 

MEDIA DISTANCIA 
En la misma línea que la modalidad de Larga Distancia, la prueba se caracterizará por una                
gran concentración en el mapa para evitar despistes. 
 

SPRINT 
La prueba se desarrollará en un mapa nuevo semiurbano, formado por un terreno abierto              
lleno de sendas y alguna sorpresa que tiene preparada la organización. 
 
En posteriores boletines se irá adjuntando más información técnica. 
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INSCRIPCIONES 
A partir del 1 de febrero de 2021. 
 
Las inscripciones se realizarán en la web de inscripción FEDO: https://sico.fedo.org/ 
 
Se pagarán mediante tarjeta de crédito o débito; o transferencia bancaria. Las inscripciones             
no abonadas el  
 
Si se paga por transferencia bancaria una vez realizada la inscripción se deberá enviar el               
justificante de la transferencia a la dirección de correo electrónico          
info@orientacionmurciana.com  
 
Número de cuenta bancaria BANKIA:  ES5920383144316000157843 
 
La inscripción a la Prueba no se considera formalizada hasta no recibir dicho justificante de               
pago.  
 
Recomendamos el pago por tarjeta bancaria que evita el envío de justificantes bancarios. 
 
Se podrán emitir facturas por los pagos mediante transferencia bancaria realizados a la             
FORM: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmsWXPcW4B-g1VCXeW-Pkx3pButikCuIsyKi
7-xoW_bNBIaQ/viewform  
 
LOS CORREDORES O CLUBES QUE NO HAYAN ABONADO LA CUOTA DE           
INSCRIPCIÓN NO PODRÁN TOMAR LA SALIDA, PUES NO SE ADMITIRÁN PAGOS EN            
METÁLICO EL FIN DE SEMANA DE LA COMPETICIÓN. 
 
El precio de la inscripción incluye: 

● Derechos de participación en las pruebas seleccionadas 
● Mapas. 
● Bolsa del corredor que se entregará al paso por meta. 
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Cuotas de inscripción 

Fechas límites de inscripción 

 

CATEGORÍAS 
● M/F-15, cumplen 15 años o menos en 2021.  
● M/F-17, cumplen 17 años o menos en 2021.  
● M/F-20, cumplen 20 años o menos en 2021.  
● M/F- Senior, sin límite de edad. 
● M/F-40, cumplen 40 años o más en 2021.  
● M/F-50, cumplen 50 años o más en 2021  
● M/F-60 Cumplen 60 años o más en 2021  
● Absoluta Parejas 2 deportistas de cualquier edad y sexo. 
● PROMOCIÓN M/F,  INICIACIÓN-PAREJAS  

16  

Categorías Con licencia FEDO / FPO Sin licencia, incluye seguro 

LARGA SPRINT MEDIA LARGA SPRINT MEDIA 

M/F-15, 17 y 20 7 € 7 € 7 € 15 € 7 € 15 € 

M/F-SENIOR, 40, 50 
y 60 

10 € 7 € 10 € 18 € 7 € 18 € 

ABSOLUTA 
PAREJAS 

10 € 7 € 10 € 18 € 7 € 18 € 

OPEN-LARGO Y 
EBIKES 

10 € 7 € 10 € 12 € 7 € 12 € 

OPEN-CORTO 7 € 7 € 7 € 9 € 7 € 9 € 

24:00 horas del DOMINGO 4 de 
abril  

Primer plazo sin recargo y plazo para reclamar la 
anulación de inscripciones y devolución de la 
cuota abonada. 

24 horas del DOMINGO 11 de abril Segundo plazo con recargo de 2 € en cada una 
de las carreras que se inscriba el interesado. 
 
A partir de esa fecha no se admitirán más 
inscripciones. 
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OS DESEA UN BUEN VIAJE HASTA NUESTRO 
MUNICIPIO Y UNA BUENA ESTANCIA DURANTE EL FIN 

DE SEMANA DE LA COMPETICIÓN, Y OS INVITA A 
VOLVER PARA DISFRUTAR DE NUESTRO 

PATRIMONIO, NATURALEZA Y GASTRONOMÍA. 
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