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0. SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ORIENTACIÓN DE 

CASTILLA LA MANCHA, JOSÉ RAMÓN MOLINA VALVERDE 

La Orientación en Bicicleta de Montaña se siente cada vez más cómoda en Castilla-La Mancha, cada 

año se ha dado un plus de calidad a nuestras actividades, que ha supuesto una mejora cuantitativa y 

cualitativa de aquellos que practican esta especialidad de la orientación y de todo lo que la rodea. El 

trabajo desarrollado por Agustín, nuestro delegado de la especialidad, está dando sus frutos cada vez 

más sabrosos. 

  

Este año, por diferentes motivos, la exigencia es máxima, los mejores orientadores sobre bicicleta de 

montaña se darán cita en el sureste de nuestra Comunidad Autónoma para disputar el Campeonato de 

España de UltraScore MTBO.  No estamos solos, contamos con el apoyo de las Instituciones 

Regionales, Provinciales y Locales además de clubes y empresas, sin la ayuda de todos ellos todo 

habría sido mucho más difícil. 

 

Sólo me queda desear la mejor de la suerte en la competición, disfrutando de unos recorridos que 

discurren por un paraje de gran diversidad tanto en flora como en fauna. 

 
Disfrutad de la competición 
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1. PRESENTACIÓN 

El próximo sábado 15 de mayo de 2021, el Club Adventure Bike Hellín junto con la 

FECAMADO, la FEDO y contando con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Hellín y la 

Diputación Provincial de Albacete organizará la sexta edición del Trofeo Orientabike Hellín.  

Tanto el club, como la propia FECAMADO y la FEDO, nos encontramos inmersos en la 

organización de un gran reto: la 2ª edición del Campeonato de España de UltraScore MTBO, 

que será la 1ª prueba de la Liga Nacional de UltraScore MTBO 2021 y 4ª puntuable para el 

Circuito del Sureste de MTBO. 

La competición se desarrollará en el término municipal de Hellín (Albacete), más 

concretamente en la pedanía de Agramón; recogiendo el testigo, en cuanto a organización 

de pruebas de carácter nacional de MTBO en Castilla la Mancha, del Club BMT Casas de Ves 

esperando estar a su altura. 

La organización de una prueba de orientación en bicicleta de montaña de larga 

duración, como es el caso, no es algo que nos coja desprevenidos, ya que ésta sería la sexta 

vez que nos embarcamos en dicha tarea desde el año 2011. Durante este periplo de tiempo 

hemos ido cogiendo experiencia y formación, quedando atrás los mapas topográficos 

usados en ediciones iniciales, para dar paso a mapas específicos de MTBO desde la edición 

de 2016. 

Con estas breves líneas queremos invitaros a que participéis en esta prueba, que sin 

duda hará que disfrutéis de esta zona con gran belleza paisajística. 

2. TIPO DE PRUEBA 

El 6º Trofeo Orientabike Hellín es una prueba de Ultrascore MTBOrientación, una 

especialidad del Deporte de Orientación basada en la lectura del mapa y la navegación por 

senderos, caminos, pistas y zonas abiertas, en la estrategia de elección de controles a 

visitar, trabajo en equipo y capacidad de resistencia, con un tiempo límite. Los participantes 

compiten de manera individual o formando parte de equipos de 2 orientadores/as o mixtos. 

El recorrido es libre, cada control tiene un valor en puntos entre 3 y 9, dependiendo de la 

dificultad física o técnica (la puntuación del control se corresponderá con la cifra de la 

izquierda, por ejemplo: el control 35 valdrá 3 puntos, el control 87 valdrá 8 puntos…). 

El objetivo de cada equipo es conseguir la máxima puntuación dentro del tiempo máximo 

establecido. El tiempo límite estará comprendido entre 2 y 6 horas en función de las 

categorías.” 

Atendiendo al reglamento regulador de la modalidad, según el art. 6.- “Límites de 

competición.” La circulación FUERA de los caminos, sendas o carreteras autorizadas en la 

prueba está PROHIBIDA salvo que el organizador de la prueba lo comunique con antelación 

y por escrito en los boletines informativos. En nuestro caso, NO se permite la circulación 
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fuera de caminos, sendas o carreteras autorizadas, salvo aquellas marcadas en el mapa 

como “naranja ciclable”. 

3. DATOS ORGANIZACIÓN 

Organizadores: 

- Club Adventure Bike Hellín. 

- FECAMADO. 

- FEDO. 

Instituciones: 

- Ayuntamiento de Hellín. 

- Diputación Provincial de Albacete. 

- Castilla-La Mancha “Somos Deporte”. 

- Consejo Superior de Deportes. 

Colabora: 

- LaLiga 4Sports. 

- Venta Pascual. 

- Don Sabor. 

Director de la Competición y director técnico: 

- Agustín Gabarrón Jiménez. 

Juez Controlador: 

- Antonio López Lara. 

Técnico Cronometrador: 

- Javier García Díaz. 

Jurado Técnico: 

- Se nombrará un jurado técnico con la composición y funciones recogidas en la normativa vigente. 

Responsable de Seguridad: 

- Francisco Alcaraz Blázquez. 

Responsable Covid: 

- José García Rodríguez. 

 

Responsables Logística, salida y meta: 

- Antonio Pastor Algarra. 
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- Miguel Ángel Núñez Llobregat. 

Responsable dinamización: 

- José Ángel Ruiz Villena. 

Secretaría, tesorería y recepción: 

- Juan Antonio Piñero García. 

- Juan Carlos Escaravajal Rodríguez. 

GPS seguimiento (Track-Track): 

- Juan Carlos Escaravajal Rodríguez. 

 

 

Para consultas e información sobre la prueba: 

 

 

https://orientabikehellin.wordpress.com/ 
 

 

ceumtbo2021@gmail.com 
 

 

615969588 (17:00-19:00 de lunes a jueves) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orientabikehellin.wordpress.com/
mailto:ceumtbo2021@gmail.com
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En ROJO se indican las novedades respecto al boletín 1. 

4. PROGRAMA 

Viernes 14 de mayo 

17:00-20:00 “Model Event” (a través del uso de la aplicación GPS ORIENTEERING RUN). Se publicará, 

el mapa y el archivo .gpx, en la web del evento tras el cierre de las inscripciones (junto con un manual 

de uso). 

18:00-21:00 Por protocolo COVID no se hará entrega de dorsales. Se podrán recoger las pinzas de 

alquiler en el centro de Competición (Campo de Fútbol “Los Donceles” -Agramón-). 

 

Sábado 15 de mayo 

8:00   Apertura centro de competición (Campo de fútbol “Los Donceles” -Agramón-) 

8:00-9:00     Control de material obligatorio (categorías 6 horas) 

9:00-10:00   Control de material obligatorio (resto de categorías) 

10:10-10:45 Entrada al césped del campo de fútbol y ubicación en zonas según categorías 

11:00  Salida (categorías 6 horas) 

11:20              Salida (resto categorías) 

17:00  Cierre de meta  

17:30              Avituallamiento final (*en función de la normativa y la situación sanitaria) 

18:00   Entrega de trofeos (*en función de la normativa y la situación sanitaria) 
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5. ACCESO A LA ZONA 

Debido a que parte la prueba transcurrirá por mapa usado, el acceso a entrenamientos y otros eventos 

de orientación está prohibido con, al menos, 3 meses de antelación.

 

Pulsa sobre la imagen 

 

6. CATEGORÍAS 

Los orientadores se agruparán en las siguientes clases y categorías: 

CATEGORÍAS OFICIALES EDAD 
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 

 

 Además, se establecen las siguientes categorías no puntuables para la Liga Española: 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Fvpxu7w6hs6BBV2tONK6MUVkXQA&ll=38.372238832808954,-1.6026848499999935&z=12
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CATEGORÍA NO 
OFICIAL 

EDAD OBSERVACIONES 

Open Largo  
Sin límite de edad 

Participación individual 
o por equipos de 2 a 5 
personas, orientadas a 
familias con niños o 
gente no iniciada en 
este deporte. Categoría 
no competitiva. 

Open Corto 
M/F-21  

E-Bike Sin límite de edad Corredores que utilizan 
bicicleta eléctrica 

7. DURACIÓN DE LA PRUEBA SEGÚN CATEGORÍAS 

CATEGORÍA DURACIÓN 
M/F-15 2 h. 
M/F-17 3 h. 
M/F-20 6 h. 
M/F Senior 6 h. 
M/F-40 6 h. 
M/F-50 4 h. 
M/F-60 4 h. 
Absoluta Parejas 6 h. 
Open largo 6 h. 
Open corto 4 h. 
E-Bike 6 h. 

 

8. INSCRIPCIONES Y PRECIOS 

La participación en la prueba está restringida a personas federadas en orientación, según normativa 

de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Las inscripciones se deben realizar a través del sistema de inscripciones de la FEDO. 

Este sistema SICO de FEDO es de inscripción individual, el nombre del Equipo se insertará en el campo: 

“Observaciones”. 

Plataforma SICO: (https://sico.fedo.org/). 

Existirá un período de precio reducido hasta el 2 de mayo a las 23:59 para todas las categorías. 

Último día de inscripción: lunes 10 de mayo a las 23:59. 

Pago de inscripciones: se realizará mediante el sistema de pago por TPV a través de la plataforma 

SICO. 

 

https://sico.fedo.org/
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Se permite el pago a través de transferencia bancaria. 

Eurocaja Rural 

Titular: CLUB DEPORTIVO ADVENTURE BIKE-LA BAJERA 

Nº cuenta: ES95 3081 0514 8034 1178 3321 

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

La inscripción no se considerará formalizada hasta que no se haya efectuado el ingreso bancario. 

Habrá que enviar justificante de transferencia bancaria al siguiente email: 

tesoreriaceusmtbo2021@gmail.com. 

La organización se reserva el derecho a denegar la salida a aquellos inscritos cuyo pago no se haya 

formalizado previamente. 

PRECIOS 

CATEGORÍA Precio reducido 
(hasta el 2 de mayo a 

las 23:59) 

Precio con recargo 
(hasta el 10 de mayo a 

las 23:59) 
M/F 15 y M/F 17 10 € 15 € 
M/F 20 15 € 20 € 
M/F 21 y adultos 20 € 25 € 
Categorías no oficiales 
(por persona) 

20 € 25 € 

 

OTROS CONCEPTOS  

Alquiler pinza sportident SIAC* 5 € 
Cambio nº sportident (antes de la competición) 3 € 
Cambio nº sportident (durante la competición) 5 € 

 

*Para la entrega de la pinza sportident SIAC, el corredor deberá dejar 60 € a modo de fianza, la cual será 

devuelta tras la devolución de la misma al acabar la prueba. 

9. BOLSA DEL CORREDOR 

Todos los corredores que se inscriban al Campeonato de España de UltraScore MTBO obtendrán 

una bolsa del corredor con productos de la zona (puede sufrir variaciones): 

- Vino denominación de origen Jumilla. 

- Botella de aceite. 

- Caramelos de Hellín. 

- Patatas Rodas. 

- Especias “Don Sabor”. 

mailto:tesoreriaceusmtbo2021@gmail.com
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10. CLASIFICACIÓN (según normativa) 

 La clasificación se establecerá según los siguientes parámetros: 

Puntos obtenidos. Suma de los valores de los controles visitados menos posibles penalizaciones 

por llegada tarde a meta: 

 A partir del minuto 00:00 hasta el 10:00 se pierden 2 puntos por cada minuto. 

 A partir del minuto 10:01 hasta el 20:00 se pierden 3 puntos por cada minuto. 

 A partir del minuto 20:01 hasta el 30:00 se pierden 4 puntos por cada minuto. 

 A partir del minuto 30:00 se pierden todos los puntos. 

En caso de empate: el corredor o equipo que haya empleado menos tiempo. 

Si continúa el empate: el corredor o equipo que haya visitado más controles. 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA 

Cartografía: Agustín Gabarrón Jiménez 

Escala 1:20.000 

Equidistancia: 10 metros. 

Se hará entrega (a cada participante) de dos mapas (tamaño A3+) impresos en el mismo papel (por 

las dos caras). El número de controles total estará entre 50 y 60. Se incluirán 3 controles que 

coincidirán en ambos mapas para aclarar la zona de nexo entre ambos. El control nº. 100 solo podrá 

marcarse en último lugar antes de entrar a meta. 

Los mapas y controles serán los mismos para todos los corredores, reflejándose en ellos la 

agrupación de categorías y la duración de la prueba asignada según normativa (el criterio del 

organizador es utilizar la duración máxima de cada categoría incluida en el art. 23 de la normativa 

de la Liga Española y Campeonato de España de UltraScore MTBO 2021.  

La zona de carrera se circunscribirá a la parte sur de la pedanía de Agramón, incluyéndose un posible 

paso por la zona urbana como tránsito en el acceso a algunos controles. 

12. DISTANCIAS Y DESNIVELES 

Realizando un recorrido que creemos cercano al óptimo, para poder alcanzar todos los controles hemos 

registrado una distancia superior a los 100 kms. con un desnivel acumulado en torno a los + 1.500        

metros. Los participantes deberán tener muy en cuenta sus condiciones físicas y valorar, dentro de su 

estrategia, si deben o no ir a todos los controles. Además, la ausencia de avituallamientos durante la 

prueba debe formar parte de la estrategia de cara a que el participante determine si necesita pasar por 

el “punto de vida” ubicado por la organización en una ubicación del mapa.  
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13. COMENTARIOS DEL TRAZADOR Y PECULIARIADES DE LA 

COMPETICIÓN 

 

Mapa “Pantano Camarillas” (ampliado) 

Nº. registro: AB-2720-21 

Escala: 1:20.000 

Equidistancia: 10 m. 

Mapa mixto próximo al casco urbano donde se alternan zonas de cultivo bajo (brócoli, cereal, …), 

árboles frutales y una parte de bosque donde predomina el pino. Una parte de la zona está salpicada 

con la Microreserva de “Saladares” de Agramón (zona protegida), desde la cual existe contacto visual 

con el Pitón Volcánico de Cancarix (zona protegida). Otros elementos destacables, que además de 

ampliar la riqueza paisajística suponen un elemento a tener en cuenta en la elección de ruta por sus 

posibles implicaciones a nivel de paso, son las diversas ramblas (con o sin agua en función del 

momento del año), el Río Mundo y el comienzo del pantano de Camarillas. 

Dado el tipo de terreno (proximidad al río, huertos…) los desniveles son medios, existiendo una buena 

ciclabilidad de los caminos por su uso destinado a labores agrícolas. 

Se ha utilizado el naranja ciclable en caminos temporales agrícolas,  zonas de paso de pescadores, 

así como para conectar caminos próximos. 
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Mapa “Lomas de la cañada del Toril” 

Nº. registro: AB-2719-21 

Escala: 1:20.000 

Equidistancia: 10 m. 

Mapa ligado a la parte sureste del Pantano de Camarillas, incluyendo la presa y el Cañón de los 

Almadenes, así como una extensión elevada de bosque mediterráneo (con predominancia de pino 

carrasco, aunque con pequeñas agrupaciones de pino piñonero, carrasca, enebro y sabina negra), así 

como de matorrales (esparto, tomillo, romero…). Existen zonas en donde hace bastantes años fueron 

talados infinidad de pinos para convertir los montes en enormes espartizales, cuyo valor de la época 

era elevado.  

Como elementos destacables de este mapa, además del Pantano de Camarillas, podemos 

encontrarnos una red de caminos en desuso, que se han incluido como vías ciclables (con ciclabilidad 

media y baja) para ampliar la red de paso y poder enriquecer el trazado. Asimismo, habrá zonas de 

paso permitido (naranja ciclable) circundando perimetralmente algún cultivo, cortafuegos, y caminos 

abiertos para poda pero que, por su temporalidad se ha usado el naranja para describirlos. 

Especial relevancia tiene la vía férrea en desuso, cuyo paso estará habilitado en algunas zonas usando 

un símbolo creado a tal efecto (contando con el visto bueno del Juez Controlador y el Comité de 

Cartografía de la FEDO). 

 

Tramo de vía férrea sin uso: tránsito permitido 
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Los desniveles correspondientes son moderados y en algunas zonas altos, aunque en función de la 

elección de ruta pueden “relajarse” los metros acumulados. 

Este mapa estará salpicado de “elementos especiales hechos por el hombre” que generalmente 

señalarán puestos de caza . 

En algunos tramos de este mapa pueden encontrarse túneles, marcados con el símbolo específico de 

comienzo y de final. Estos túneles serán ciclables, aunque algunos por su longitud pueden requerir 

frontal de luz, por lo que se recomienda contar con este material. 

 

IMPORTANTE: La organización gestionará un “punto de vida” marcado en este mapa con el símbolo 

de Punto de Primeros Auxilios. 

 

El paso por dicho punto no será obligatorio, pero cada corredor que así lo desee, en el tiempo marcado 

por la organización (antes de la salida, en el control de material obligatorio) podrá dejar 

avituallamiento en una bolsa que tendrá un número de dorsal virtual. Dicha bolsa será trasladada al 

puesto “Punto de Vida” marcado en el mapa y permanecerá allí 6 horas desde que comience la salida. 
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14. SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

Para la prueba se utilizará el sistema de control de tiempos SPORTIDENT AIR. Las bases tendrán 

DESACTIVADO el sistema AIR. Al ser salida en masa y el recorrido en modalidad score, entendemos 

que no será un único corredor el que vaya activando las diferentes bases, ya que no necesariamente 

todos los participantes irán por el mismo recorrido. Recordamos que es obligación del corredor/a 

comprobar que la pinza sportident ha pitado/encendido la luz; y que, ante la duda en un control, usen 

el marcaje tradicional. 

Consideraciones categoría Absoluta Parejas: existirá un tiempo máximo de 20 segundos entre el 

marcaje de uno y otro miembro de la pareja en cada uno de los controles. Además, la pinza sportident 

deberá llevarse fijada a la muñeca durante toda la prueba con el precinto que entregará la 

organización. El precinto sólo podrá retirarse por personal de la organización en el momento de la 

descarga de tiempos. Si un participante rompe este precinto, la pareja quedará descalificada.  

NO es obligatorio el uso de pinzas SIAC AIR, sin embargo, será necesario que las pinzas, con marcaje 

tradicional, permitan más de 60 picadas. 

15. MATERIAL OBLIGATORIO 

Con respecto a este apartado nos referimos a lo dispuesto en la normativa reguladora (art. 8 y 9 de la 

normativa de la Liga Española y Campeonato de España de UltraScore MTBO) con algunas 

consideraciones desde la organización. Establecemos una diferenciación por categorías debido a la 

variabilidad en la duración de las mismas. 

Art. 8.- Material obligatorio. 

Deberá establecerse obligatoriamente un control del material por parte de la organización antes de la 

salida y en la meta, a fin de que todos los participantes tengan los recursos mínimos suficientes para 

realizar la prueba. La falta de algún elemento del material obligatorio impedirá la salida del orientador 

o equipo hasta que la deficiencia quede subsanada, en caso de que la falta se produzca en el control 

de material de meta, el equipo perderá la mitad de los puntos obtenidos en la prueba. 

 Material por participante: 

CATEGORÍAS 4 Y 6 HORAS DE DURACIÓN: 

 Tarjeta Sportident (precintada en Absoluta Parejas), 

 Teléfono móvil con la batería cargada. 

 Casco rígido homologado. 

 Herramientas mínimas (multiherramienta, cámara y bomba de mano). 

 Comida energética para el día. 

 Recipiente con al menos 1 litro de agua en el momento de la salida (se recomienda al menos 2 

litros para categorías de 6 horas). 

 Mochila. 

 Silbato. 
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 Sales o bebida isotónica. 

 Cobertura isotérmica de emergencia (manta térmica). 

 Botiquín de urgencia que comprenda al menos una venda o apósitos, puntos de sutura rápida, 

vaselina y cremas musculares, analgésico, compresas estériles, esparadrapo y líquido 

antiséptico o jabón (en el caso de las categorías absoluta parejas o participación en open largo 

en equipos, sólo será necesario que lo lleve un miembro del equipo). 

 Frontal de luz. 

 

RESTO DE CATEGORÍAS: 

 Tarjeta Sportident (precintada en Absoluta Parejas), 

 Teléfono móvil con la batería cargada. 

 Casco rígido homologado. 

 Herramientas mínimas (multiherramienta, cámara y bomba de mano). 

 Comida energética para el día. 

 Recipiente con al menos 1 litro de agua en el momento de la salida. 

Art. 9.- Teléfono móvil y dispositivos GPS. 

Por motivos de seguridad, es obligatorio que cada participante lleve un teléfono móvil, con la batería 

cargada, el cual se mantendrá apagado y precintado (se precintará en el control de material) durante 

la competición. En el caso de que en el lugar definido en el mapa (control) no se encuentre la baliza, y 

sólo en este caso, se podrá acreditar el paso por ella, con una foto de dicho emplazamiento, en la que 

se verá claramente el elemento en el que estaría ubicada la baliza, el prebalizado si lo hubiese y en la 

que esté presente uno de los miembros del equipo, en el caso de la categoría ABSOLUTA PAREJAS. 

En el móvil será obligatorio tener registrado el teléfono del responsable de seguridad. En buena parte 

del mapa no hay cobertura móvil (salvo de MOVISTAR aunque no es buena), por lo que en caso de no 

poder contactar telefónicamente lo más recomendable, ante un accidente o urgencia médica, es 

llamar al 112. 

La FEDO pondrá a disposición de los organizadores que lo soliciten el alquiler de los dispositivos GPS 

para control y seguimiento de los participantes. 

En caso de utilizarse algún sistema de seguimiento de la carrera por GPS, el Juez Controlador y el 

Jurado Técnico podrán usar la visualización de este seguimiento GPS como elemento de apoyo en la 

toma de decisiones respecto al incumplimiento de las normas por paso o uso de rutas o áreas 

prohibidas. 

Se admiten todo tipo de aparatos de medida que el corredor estime oportuno, incluso GPS, siempre y 

cuando no puedan mostrar mapas en su pantalla. Se debe precintar el aparato para los casos de 

dispositivos que sí que muestren mapas en su pantalla. 

Material recomendable 

- Crema solar. 

- Spray antimosquitos. 

- Medias compresivas/polainas/cullote largo. 

- Frontal de luz (para categorías de menos de 4 horas de duración). 
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16. PROTOCOLO Y HORARIOS DE SALIDA 

Ver anexo. 

17. NORMAS QUE AFECTAN A LOS CORREDORES: 

 Todos los participantes deberán firmar: 

o Formulario de localización personal. 

o Declaración responsable. Si los corredores son menores de edad, los firmará el padre, madre 
o tutor legal. 

 Para ello, la organización habilitará un sistema telemático para firmar ambos 
documentos (se dará publicidad en la web del evento y RR.SS.), recibiendo copia en su 
email de los mismos, de manera automática. 

 Se aconseja instalar la aplicación RADAR COVID19: 

o https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es&gl=US 

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

 La FEDO podrá expedir certificados de movilidad para asistir a la prueba si persisten las limitaciones 
de movilidad generadas por el Estado de Alarma nacional. 

 No habrá suelo duro, ni duchas, ni avituallamiento en carrera y meta. 

 Estará prohibida la presencia de público durante el desarrollo de la prueba. 

 No habrá dorsales. Se asignarán unos dorsales virtuales para marcar el material del “Punto de Vida”. 

 No habrá entrega de premios. 

 Se entregará una bolsa del corredor al finalizar la prueba, 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. 

 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 una vez finalizada la prueba. Al llegar a meta, 
descargar y salir de la zona de competición. 

 Uso obligatorio de la mascarilla de seguridad menos en carrera. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509
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18. OBSERVACIONES:  

La evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 está siendo imprevisible y cambiante en el 

aspecto sanitario, lo que requiere la actualización, corrección y, llegado el caso, relajación de las 

medidas adoptadas por parte de Salud Pública. Desde la organización del VI Trofeo Orientabike Hellín 

estamos trabajando de forma coordinada con el Gobierno de Castilla-La Mancha para ofrecer una 

competición segura. Por todo ellos ponemos a disposición de todos los orientadores la información 

más actualizada de la situación de la COVID en Castilla-La Mancha, así como el protocolo CSD y de 

refuerzo de la FEDO.  

https://fecamado.org/covid-19/  

https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf 

 No se podrán realizar inscripciones el fin de semana de la competición. 
 

19. FOTOS DEL TERRENO 

 

 

                              

                        

https://fecamado.org/covid-19/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf
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20. VIDEOS PROMOCIONALES  

*Las fechas que aparecen en los vídeos se corresponden con la prueba que, por motivos sanitarios, debería 

haberse realizado en 2020 pero se aplazó a 2021. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqgQG-QuI9k&t=5s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XEBaTaXMb7o&t=3s 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqgQG-QuI9k&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=XEBaTaXMb7o&t=3s
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21. ALOJAMIENTOS 

AGRAMÓN 
 

 

HOSTAL “CERROMAR” 

http://hostalcerromaragramon.blogspot.com/ 

 

 

 

HELLÍN 

 

HOTEL RESTAURANTE “EMILIO” 

https://hremilio.com 

 

http://hostalcerromaragramon.blogspot.com/
https://hremilio.com/
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HOTEL REINA VICTORIA 

http://www.hotelreinavictoriahellin.com/ 

 

 

HOTEL HELLÍN 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1047909-d1457984-Reviews-Hotel_Hellin-

Hellin_Province_of_Albacete_Castile_La_Mancha.html 

 

HOSTAL MUSEO “LA PÁJARA”  

 

 

https://www.booking.com/hotel/es/hostal-casa-museo-la-pajara-hellin.es.html 

 

http://www.hotelreinavictoriahellin.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1047909-d1457984-Reviews-Hotel_Hellin-Hellin_Province_of_Albacete_Castile_La_Mancha.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1047909-d1457984-Reviews-Hotel_Hellin-Hellin_Province_of_Albacete_Castile_La_Mancha.html
https://www.booking.com/hotel/es/hostal-casa-museo-la-pajara-hellin.es.html


 
 
 

 orientabikehellin.wordpress.com 
  

 

COMARCA DE HELLÍN 

 

HOTEL BELLA HELLÍN 

 https://hotelbellahellin.com-hotel.com/es/ 

 

 

CASA RURAL “MOJETE” (AGRA) 

https://www.casamojete.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hotelbellahellin.com-hotel.com/es/
https://www.casamojete.com/
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22. ORGANIZA 

 

 

 

 

23. INSTITUCIONES 

 

 

 

 

 

24. COLABORA 
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ANEXO: “PROTOCOLO Y 
HORARIOS DE SALIDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 orientabikehellin.wordpress.com 
  

A 
ACCESO INICIAL  

(PREVIO A SALIDA: 08:00-10:00) 
 

 

Consideraciones previas: 

a. Estará señalizada y cerrada con vallas la zona de parking desde el viernes por la tarde. 

b. Habrá efectivos de Protección Civil en la zona de parking el sábado por la mañana. 

c. Existirá un pasillo de acceso al centro de competición delimitado por vallas y todos los participantes deberán pasar por 

los diferentes puntos de control y abandonar el mismo por otro acceso diferente a la entrada. 

 

PUNTOS DE CONTROL: 

 

1. “PUNTO COVID”: CONTROL DE TEMPERATURA, GEL HIDROALCOHÓLICO Y MASCARILLA. 

 

Para acceder al centro de competición todos los corredores deberán pasar por este control. Se comprobará que llevan mascarilla, 

se les tomará la temperatura y se usará spray virucida en las manos. 

Se ubicará en el acceso principal del campo de futbol. Se colocará una valla y cinta delimitadora que obligue a los participantes a 

pasar por la zona habilitada.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 orientabikehellin.wordpress.com 
  

2. “PUNTO SECRETARÍA”: 

 

Se encargará de: 

a) Entregar la pinza de alquiler a las personas que así lo hayan solicitado previamente. 

b) Recogida de la fianza de las pinzas sportident. 

c) Gestionar el cambio del número sportident (previo pago) de aquellas personas que lo soliciten. 

d) Entrega de la brida de muñeca a las personas que alquilan sportident. 

 

 

3. “PUNTO CONTROL DE MATERIAL”. 

 

Una vez accedan al centro de competición, tras el control de temperatura, pasarán (de 8:00 a 10:00) al punto de control de 

material obligatorio. Según categorías: 

 

8:00-9:00 (categorías 6 horas) 

9:00-10:00 (resto de categorías) 
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Consideraciones: 

- Móvil (se deberá meter en la bolsa estanca entregada por la organización antes del comienzo de la prueba). 

- Tarjeta sportident (las personas que alquilen pinza sportident y la categoría absoluta parejas deberán usar la pulsera 

vinílica proporcionada por la organización). 

- Se les dará la bolsa de “PUNTO DE VIDA” a aquellos corredores que lo soliciten, marcando el número de dorsal con el 

nombre. En ese momento, el corredor meterá en esa bolsa el botellín/gel que quiere que la organización desplace al 

punto marcado en el mapa como “PUNTO DE VIDA”. Se dejará la bolsa de vida de cada corredor en unas cajas que 

trasladará un miembro de la organización a su lugar en el mapa.  

- Se controlará que todos los participantes lleven el material reflejado en el último boletín de la prueba según su categoría. 

- Finalmente, una vez comprobado todo lo anterior, la organización dará una pulsera amarilla de control para que los 

corredores cuyo material ya esté revisado puedan salir del centro de competición (antes de dar la salida se comprobará 

que todos los corredores llevan la pulsera amarilla de control de material (en el acceso al campo de fútbol). 

 

4. SALIDA DEL CENTRO DE COMPETICIÓN. 

 

Una vez los corredores hayan pasado por el punto 1, 2 y 3 deberán abandonar el centro de competición por la puerta lateral 

(deberá abrirse a las 8:00 a.m.) hasta la hora del ACCESO DE SALIDA. 
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B 
ACCESOS UBICACIÓN PARA SALIDA 

(10:10-10:45) 
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1. CONTROL DE MASCARILLA+TEMPERATURA+SPRAY VIRUCIDA+PULSERA MATERIAL OBLIGATORIO. 

 

En el acceso al campo de fútbol deberá realizarse este control como medida obligatoria para poder tomar la salida. 

Se hará una fila de 3 personas de la organización para: 

1º. Toma de temperatura. 

2º. Spray virucida. 

3º. Control pulsera material y marcado con fluorescente en listado. 

 

2. UBICACIÓN EN CAMPO DE FÚTBOL GUARDANDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD (2 personas). 

 

La organización marcará unos carriles por categorías y unos puntos de “estancia” con conos flexibles blancos. Deberá existir un 

pasillo de salida para permitir la misma a los corredores. 

La disposición de los corredores se hará de manera paralela a la línea de córner de la portería SUR. Se situarán guardando una 

distancia de 3 metros entre persona y persona, por lo que, según las medidas del campo de fútbol las filas serán de 20 corredores 

(este aspecto puede cambiar sobre la marcha en función del número de inscritos.) 

Una vez hayan accedido al campo de fútbol serán guiados al punto de salida que le corresponda según categoría. Los participantes 

deben recordar que: 
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- No pueden moverse de su zona. 

- Deben usar la mascarilla hasta que abandonen el recinto del campo de fútbol. 

- No pueden levantar el mapa del suelo hasta que la organización de la salida de su categoría. 

- No pueden revisar el mapa dentro del recinto del campo de fútbol. Podrán hacerlo una vez fuera, guardando las debidas 

distancias de seguridad, preferiblemente una vez alcancen el triángulo de salida. 

 

3. ENTREGA DE MAPAS. 

 

Unos minutos antes de la hora de salida, la organización colocará los mapas enrollados junto a la rueda delantera del corredor/a.  

Una vez se indique la salida por la organización, los corredores deberán recoger el mapa, colocarlo en el portamapas y salir del 

centro de competición. 

Solo podrán quitarse la mascarilla fuera del centro de competición. 

Se aconseja que no tracen estrategia hasta llegar a las inmediaciones del triángulo de salida, así como que guarden la debida 

distancia de seguridad. 
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4. SALIDAS POR CATEGORÍAS. 

 

 

Se realizarán las siguientes salidas por categorías: 

 

HORA SALIDA CATEGORÍAS DURACIÓN 

11:00 M/F-SENIOR  
 M/F-40 

ABS. PAREJAS  
 M/F-20  

 OPEN LARGO  
 E-BIKE 

6 HORAS 

 
 

11:20 

M/F-50  
 M/F-60  

 OPEN CORTO 

4 HORAS 

M/F-17  3 HORAS 

M/F-15 2 HORAS 
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C 
ACCESO A META. 

 
 

 

1. PUNTO PHOTOCALL: 

 

Una vez finalicen la prueba los corredores, tras el arco de meta, estará ubicado un punto de fotografía/photocall (lona de la 

prueba). Habrá una persona realizando fotografías a los corredores una vez entren en meta. 

Tras el photocall comenzará un circuito vallado que llevará a los corredores a la zona de descarga de tiempos + secretaría y 

finalmente a la zona de recogida de la bolsa del corredor. 
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2. PUNTO DESCARGA DE TIEMPOS. 

 

Se ubicará en el interior del campo de fútbol en la zona NORTE (junto al corner). El técnico cronometrador o un miembro de la 

organización comprobará que, en la categoría absoluta parejas, ambos corredores llevan “sellada” la brida de muñeca. La rotura 

de dicha brida implicará la descalificación de los miembros de este equipo. 

 

3. PUNTO DE SECRETARÍA: 

 

Los corredores que hayan alquilado pinza sportident deberán devolverla en el punto de secretaría y retirar la fianza de la misma. 

Las pinzas serán desinfectadas inmediatamente y metidas en la caja de almacenaje. 

4. PUNTO DE BOLSA DE CORREDOR (2-3 personas). 

 

Se hará entrega a cada corredor de una bolsa con productos típicos.  
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5. PUNTO DINAMIZACIÓN. 

 

Existirá un punto de dinamización en el interior del campo de fútbol, cercano al técnico cronometrador y secretaría, que, se 

encargará entre otras cosas de: 

- Retransmisión del evento. 

- Dinamización. 

- Entrevistas a autoridades. 

- Entrevistas a corredores. Para la realización de dichas entrevistas, los corredores serán avisados por el responsable de 

dinamización de que, tras la recogida de la bolsa del corredor pueden entrar al campo de fútbol para la realización de la 

misma. Una vez finalicen la entrevista deberán abandonar el centro de competición por la puerta norte. 

Se dará difusión en RR.SS. así como a través de un código QR del canal de youtube donde se retransmitirá el CEUMTBO 2021. 

 

 

 


