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PRESENTACIÓN 

El IX Trofeo de Orientación SERRANÍA DE CUENCA tendrá lugar en el paraje Cerro 

Hueco perteneciente al término municipal de Mariana. Es una zona en la que no se ha 

realizado ninguna carrera. Está situada al este del río Júcar y en los inicios de la Sierra de 

Valdecabras. La altitud del mapa oscila entre los 950 metros y los 1150 metros. 

Constará de una prueba de LARGA distancia. La carrera es puntuable para la Liga de 

Castilla-La Mancha de Orientación. 

La carrera se desarrollará en un bosque mixto de quejigo (Quercus faginea) y pino 

negral (Pinus nigra) con algunas zonas en las que también hay carrascas (Quercus ilex). 

 

 

PROGRAMA 

Sábado, 10 de abril 

11:00 h. Inicio de salidas. 

  

 Recogida de balizas 150 minutos después de la salida del último 
corredor. 
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CATEGORÍAS 

U-10 BENJAMÍN Nacidos en 2011 y posteriores 

M/F-12 ALEVÍN Nacidos en 2009 y 2010 

M/F-14 INFANTIL Nacidos en 2007 y 2008 

M/F-16 CADETE Nacidos en 2005 y 2006 

M/F-18 JUVENIL Nacidos en 2003 y 2004 

M/F-21 SENIOR Sin límite de edad 

M/F-35 VETERANOS/AS Nacidos entre 1986 y 1977 

M/F-45 MÁSTER Nacidos entre 1976 y 1967 

M/F-55 MÁSTER+ Nacidos en 1966 y anteriores 

OPEN NARANJA Sin límite de edad (nivel medio) 

OPEN AMARILLO Nacidos en 2009 y posteriores (iniciación) 

M/F-21 SENIOR B Sin límite de edad 

 



IX Trofeo de Orientación SERRANÍA DE CUENCA 
Mariana. 10 de abril de 2021 
 

4 de 9 

INSCRIPCIONES 

La inscripción se permitirá únicamente a corredores FEDERADOS. 

Se limita el número de inscritos a 400. 

El comienzo de inscripciones para FEDERADOS de Castilla-La Mancha será el día 8 de 

marzo.  

Los FEDERADOS de otras CCAA podrán inscribirse a partir del día 15 de marzo, si para 

la fecha de la celebración de la carrera se ha suprimido el cierre perimetral autonómico 

que existe actualmente en Castilla-La Mancha. 

El plazo finaliza el día 5 de abril, lunes, a las 24:00 h. 

 

Las inscripciones se realizarán a través  del sistema SICO de la FEDO: 

http://www.sico.fedo.org 

El pago se realizará mediante tarjeta bancaria. 

Sólo se admite pago por transferencia cuando se ingresen todas las inscripciones de un 

club. Número de cuenta: IBAN: ES61-3058-7093-6428-1000-2000 

Es necesario enviar copia del justificante de pago a: comcuenca@hotmail.com 

Cuotas de inscripción por día 

Categoría Categoría en SICO Precio  

U-10 BENJAMÍN U-10 2,50 € 

M/F-12 ALEVÍN M-12 / F-12 2,50 € 

M/F-14 INFANTIL M-14 / F-14 2,50 € 

M/F-16 CADETE M-16 / F-16 2,50 € 

M/F-18 JUVENIL M-18 / F-18 2,50 € 

M/F-21 SENIOR M-21 / F-21 6 € 

M/F-21 SENIOR B M-21B / F-21B 6 € 

M/F-35 VETERANOS/AS M-35 / F-35 6 € 

M/F-45 MÁSTER M-45 / F-45 6 € 

M/F-55 MÁSTER+ M-55 / F-55 6 € 

OPEN NARANJA OPEN NARANJA 2,50 € 

OPEN AMARILLO OPEN AMARILLO 2,50 € 

http://www.sico.fedo.org/
comcuenca@hotmail.com
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Mapa nuevo 

“Cerro Hueco” 

Cartógrafo: José Manuel Gálvez (RescNav). Trabajo de campo: febrero de 2021. Escala 

1:10.000. 

Trazador: José L. Muñoz. 

 

El terreno por el que discurre la carrera es un bosque mixto de pino y quejigo con 

algunas zonas de encina. En general, el mapa es bastante rápido, excepto en las zonas en 

la que hay una densidad de encinas elevada, y lento en las zonas en las que el suelo es 

pedregoso. En algunas zonas, el desnivel es elevado, aspecto a tener en cuenta a la hora 

de realizar las elecciones de ruta 

Se ha utilizado el símbolo 416.001 (línea de trazos verdes)  para indicar los 

límites de vegetación. Ojo con confundirlo con el símbolo de senda o camino. 

En el terreno hay pequeñas sendas de animales que no están pintadas en el mapa. 

PRESALIDA: -13 minutos (distancia a zona de salida: 400 metros). 

 

Publicación de resultados en directo en: 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=18719 

 

 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=18719
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Distancias, desniveles y número de controles 

 CATEGORÍA 
Dist. 
(km) 

Desn. 
(m) 

Cont. 
(nº) 

Escala 

M-21 10,8 420 24 1:10.000 

F-21 8,3 315 18 1:10.000 

M-35 8,3 315 18 1:10.000 

F-35 5,5 190 13 1:10.000 

M-45 6,6 230 16 1:10.000 

F-45 4,7 160 13 1:10.000 

M-55 5,0 160 14 1:7.500 

F-55 3,6 105 12 1:7.500 

M-18 8,1 290 17 1:10.000 

F-18 6,6 230 16 1:10.000 

M-16 5,6 185 13 1:10.000 

F-16 4,9 170 13 1:10.000 

M-14 4,9 170 13 1:10.000 

F-14 3,9 120 14 1:10.000 

M-12 2,4 55 11 1:7.500 

F-12 2,4 55 11 1:7.500 

U-10 2,0 40 9 1:7.500 

M-21B 5,3 210 14 1:10.000 

F-21B 5,3 210 14 1:10.000 

OPEN NARA 3,9 120 14 1:10.000 

OPEN AMAR 2,0 40 9 1:7.500 
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PROTOCOLO COVID-19 

Los corredores no podrán permanecer en la zona de competición más allá del 

tiempo necesario para tomar la salida a tiempo, realizar su recorrido y descargar. Con 

ello se quiere evitar la acumulación de personas sobre todo en la zona de presalida y 

descargas. 

No se entregarán dorsales. Los corredores se dirigirán directamente a la presalida. 

No se entregarán descripciones de control. Estarán disponibles en la página web de la 

carrera. 

Se realizará control de temperatura en la presalida. 

En todo momento (excepto durante el transcurso de la carrera) se mantendrá la 

mascarilla puesta. Esta podrá retirarse únicamente después de haber cogido el mapa en la 

salida y cuando lo indique el personal de la organización. El corredor se guardará su 

mascarilla para su uso posterior. 

Antes de limpiar y comprobar, los corredores se limpiarán las manos con gel 

hidroalcohólico proporcionado por la organización. 

Los corredores del mismo minuto saldrán de manera individual. Se utilizará baliza start. 

Los corredores que lleguen tarde a la salida no podrán utilizar la baliza start y saldrán 

cuando haya un hueco y se lo indique la organización. 

No habrá avituallamiento, ni en carrera, ni al finalizar la misma. 

Pasada la meta, el corredor volverá a colocarse la mascarilla y se limpiará las manos 

con gel hidroalcohólico proporcionado por la organización, pasando a continuación a 

descargar su tarjeta.  

No habrá entrega de trofeos. 
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NORMATIVA 

La carrera se regirá por el reglamento de la Liga de Castilla-La Mancha de Orientación. 

Se asignarán horas de salida a los corredores. 

Es responsabilidad de cada corredor haber limpiado y chequeado la tarjeta electrónica 

antes de comenzar la carrera. 

El corredor que no finalice su recorrido o se retire debe pasar por meta y por la zona de 

descarga de SPORTident para que la organización sepa que se ha retirado. 

Se recuerda que no está permitido el acceso a la zona de carrera antes de la 

competición. 

Se espera de los corredores el máximo respeto y cuidado del medio ambiente.  

 

Se recuerda que no estará permitida la salida, ni realizar cualquiera de los 

recorridos acompañado de animales de compañía. Quedan exentos los acreditados como 

perros de asistencia. 

Esta prohibición viene establecida en el art. 28.4 de la normativa para la Liga O-pie y 

Sprint de la FEDO, teniendo ésta carácter supletorio según lo previsto en el Reglamento 

Técnico y de Competición por el que se rige la FECAMADO. 
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LOCALIZACIÓN 

Acceso a la zona de competición: 40.192302, -2.113967 (coordenadas Google Maps). 

Está situado entre los kilómetros 15 y 16 de la carretera CM-2105. Habrá indicaciones 

desde ese punto hasta el centro de competición. 

El aparcamiento se realizará en los márgenes de la pista sin bloquear el paso de 

vehículos. Habrá personal de la organización regulando el aparcamiento. 

La presalida (-13 min.) estará situada a 100 metros del centro de competición. El 

tiempo de llegar caminando desde el aparcamiento hasta la presalida variará desde 2 

minutos hasta 15 minutos dependiendo de donde se haya aparcado el vehículo. 

 

 

https://goo.gl/maps/Pcc29NdwfP4mvHfp7

