
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

05/06/2021 - BERROCALES DEL J  ARAMA

 
Organiza: Club Orientación Colmenar 

 

 

   

 
 
Urbanización 
“Berrocales  
del Jarama” 

 



 

 

 

 
 

 
 

El Club Orientación Colmenar tiene el placer de organizar y daros la bienvenida a la 3ª Prueba 
de la Liga de Orientación a Pie de Madrid, coincidente con la 4ª prueba de la Liga Escolar. Aunque 
en el calendario figura como 3ª, es la segunda que se celebra este año, y cuenta para ranking. 

 

Para celebrar este evento, cerrando la primavera y con sabor a vacaciones, os traemos un 
mapa muy variado en terrenos, con importantes desniveles, elementos históricos y unas vistas 
espectaculares de Madrid, con el aeropuerto como elemento central en casi primer plano. Podréis 
disfrutarlo durante más tiempo al tratarse de una carrera en su modalidad larga, y esperamos 
que las elecciones de rutas que decidáis realizar sean además de acertadas, de vuestro agrado. 

 

Se recuerda a todos los participantes y público que son de obligado conocimiento y 
cumplimiento las obligaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

Con el fin de garantizar la seguridad de participantes, público y organización, se cumplirá con el 
protocolo desarrollado por la FEMADO al respecto, y que puede consultarse en el panel lateral de 
la web de la FEMADO, “Protocolo Covid”: http://www.femado.org  

 

En este boletín os ofrecemos todos los detalles de la carrera, y quedamos a vuestra disposición 
para resolver cualquier duda.  

Por último, agradecer a todos los colaboradores que hacen posible realizar este evento. 

 

¡Os esperamos! 

 

 

 

  

¡BIENVENIDOS! 

Información de contacto: 

Web: http://www.orientacioncolmenar.es/  

Email: orientacion.colmenar@gmail.com 

Teléfono: 623187002 

http://www.femado.org/
http://www.orientacioncolmenar.es/
mailto:orientacion.colmenar@gmail.com


 

 

 

 

Antes de la carrera 

12 de mayo – Apertura de inscripciones. 

1 de junio – Cierre de inscripciones a las 23:59. 

3 de junio – Publicación en nuestra web del listado de inscritos. 

 

El día de la carrera: 5 de junio 

 09:30 Apertura del Centro de Competición y Secretaría. 
 10:00 Inicio de salidas de las pruebas de Liga O-Pie y Liga Escolar. 
 12:00 Últimas salidas de las pruebas de Liga O-Pie y Liga Escolar. 
 14:00 Cierre de meta y sorteo de material deportivo. 

 

 

 

 

 

 

La carrera tendrá lugar en el término municipal de Paracuellos de Jarama. 

El aparcamiento será en la Urbanización “Los Berrocales del Jarama”, en los alrededores de la 
intersección del Paseo Quintana con la Calle Arroyo Calderillo (https://goo.gl/maps/tqxgq852Zap). 
Coordenadas: 40.4775/-3.5157.  

El centro de competición estará situado aproximadamente en el punto indicado en la imagen. 

La salida estará cerca del centro de competición, en un radio de 100 metros. 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN 

AGENDA 

https://goo.gl/maps/tqxgq852Zap


 

 

 
 

El mapa a utilizar estará basado en el empleado en el Campeonato de Relevos de junio de 2018, 
con número de registro FEDO M-2186-18, habiendo sido revisado y ampliado hasta una extensión 
de 3,5 km2 en febrero de 2020 por José Estraviz, siguiendo las Normas ISOM 2017. Ha sido 
revisado de nuevo en mayo de 2021 en previsión de posibles cambios. 

 

La escala será 1:10.000 en todas las categorías, con equidistancias de 5 metros. 

 

El terreno será muy variado y de todo tipo, con zonas abiertas de carrera rápida, bosques, claros, 
vegetación baja o media, caminos y cárcavas, con desniveles. Los distintos recorridos estarán 
debidamente adaptados a las dificultades del terreno. Se recomienda el uso de zapatillas con una 
buena suela y se aconseja llevar polainas o medias para proteger las piernas de la 
vegetación, bastante crecida y que ralentiza la carrera en determinadas zonas., sobre 
todo en la zona norte del recorrido R1 para M-E. 

 

El acceso a la zona de competición queda prohibido a todo participante en la carrera hasta la 
realización de la misma. 

 

 

 

 

Se recuerda a todos los participantes y público que son de obligado conocimiento y 
cumplimiento las obligaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

Con el fin de garantizar la seguridad de participantes, público y organización, se cumplirá con el 
protocolo desarrollado por la FEMADO al respecto, y que puede consultarse en el panel lateral de 
la web de la FEMADO, “Protocolo Covid”: http://www.femado.org  

 

Las inscripciones se realizarán por el sistema SICO de la FEDO, https://sico.fedo.org/, siendo el 
pago digital a través de esta plataforma el único admitido, así como transferencias (ES65 0073 
0100 5705 0572 3386) marcando esa opción de pago por transferencia al hacer la inscripción. 

 

El plazo de inscripción finaliza de acuerdo a las normas FEMADO el martes 1 de junio a las 23:59.  

 

Se publicará el jueves 3 de junio el listado de inscritos en la web del Club, con el fin de que los 
participantes comprueben sus datos y corregirlos antes de la carrera si fuera necesario. 

Será necesario tener pagada la inscripción para participar en la carrera. 

 

Se definen más adelante en este Boletín, en el apartado de “Cuotas de inscripción y sistema de 
control”, los posibles descuentos aplicables. 

 

Las categorías y recorridos de estas pruebas se basan en los indicados en las Normas 2021 de la 
FEMADO, habiéndose desdoblado algunos recorridos. Se recuerda que se permite participar en las 
categorías que se consideren oportunas, siempre y cuando se cumpla el criterio de edad. 

  

INSCRIPCIONES 

MAPA 

http://www.femado.org/
https://sico.fedo.org/


 

 
 
 
Es una carrera de O-Pie en su modalidad larga, por lo que ha de tenerse en cuenta al elegir 
categoría y elegir hora de salida. Para R2 se prevé gran afluencia, intentad salir lo antes posible. 
 

Recorrido Distancia (km) Desnivel (m) Controles Categoría 

R1 11,6 325 26 M-E 

R2 8,7 295 20 F-E, M35, M40 

R3 7,7 280 18 M45 

R3B 5,6 160 13 F35, F40, F45 

R4 6,2 195 12 M18 

R5 7,4 280 16 M21A 

R5B 5,7 150 17 F18 

R6 5,4 165 12 F21A, M50, M55 

R7 3,8 110 9 F50, F55 

R8 3,3 120 11 M16 

R9 2,4 75 11 F16, M21B 

R9B 5,7 150 14 Open Rojo 

R10 2,4 75 8 F21B, F60, M60, M65 

R11 2,3 75 8 F14, M14 

R11B 2,9 60 11 Open Naranja 

R12 2,4 80 11 U12 

R13 2,0 65 10 U10 

R13B 1,5 50 7 Open Amarillo 

 

Como recordatorio, esta es la clasificación por edades y niveles: 

 
Se recuerda a todos los participantes y público que son de obligado conocimiento y 
cumplimiento las obligaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 

CATEGORÍAS, RECORRIDOS Y DISTANCIAS 



 

 
 
 
 
 

Las cuotas de inscripción son las establecidas según las normas 2021 de la FEMADO: 

 

 

(1) Deportistas menores de 18 años en el año en vigor con “Licencia Escolar” tramitada por su 
Club o Ayuntamiento. Las categorías incluidas en el Deporte Infantil quedan 
exentas del abono de la cuota correspondiente a las carreras de la Liga Escolar 
de Madrid, haciéndose cargo el Club Colmenar de ellas. Para ello, al inscribirse a 
través del sistema SICO, marcarán la opción “Descuento Escolares mutualizados”. 
 

(2) Dos deportistas de la misma unidad familiar (ambos mayores de 18 años), con Licencia de 
temporada de clubes adscritos a la FEMADO, abonarán 12€ más 3€ por cada miembro 
adicional. Se considerará como unidad familiar a los que convivan en el mismo domicilio. 
Al inscribirse a través del sistema SICO el primero marcará la opción:  

Primer familiar (2 primeros mayores de 18 años pagan 12€; tercero y siguientes: 3€ 
por miembro; válido sólo para Federados, si hay miembros infantiles marcar 
descuento infantil, y no este para ellos)  

El segundo la opción: 
Segundo familiar (2 primeros mayores de 18 años pagan 12€; tercero y siguientes: 
3€ por miembro; válido sólo para Federados, si hay miembros infantiles marcar 
descuento infantil, y no este para ellos) 

Y los siguientes la opción: 
Tercer y siguientes familiares, incluir un descuento por miembro (2 primeros >18A 
pagan 12€; 3º y siguientes: 3€ / miembro; válido sólo para 
Federados, si hay infantiles marcar descuento infantil, no aplicar este 
descuento) 

 
Los escolares no se consideran a efectos de descuento familiar, son necesarios dos adultos.  
El descuento para escolares no aplica en los Open Amarillo / Naranja / Rojo. 

El sistema de cronometraje serán las pinzas Sportident en todas las categorías, SIAC incluidas.  

Se recomienda que el número de pinza esté indicado en el perfil de SICO. 

Si no se dispone de pinza podrá ser alquilada por 3 € en Secretaría, depositando una fianza de 
40€ o el DNI del participante, que se devolverá al efectuar la devolución. 
También se prestarán brújulas, depositando una fianza de 40€ o el DNI del participante. 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y SISTEMA DE CONTROL 



 

 

 

 

 

 Se recuerda a todos los participantes y público que son de obligado conocimiento y 
cumplimiento las obligaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
En particular, se deberá hacer uso de la mascarilla en el aparcamiento, centro de competición, 
salidas y tras llegar a meta. Se debe hacer uso de gel hidroalcohólico para asegurar la limpieza 
de manos. 
Con el fin de garantizar la seguridad de participantes, público y organización, se cumplirá con 
el protocolo desarrollado por la FEMADO al respecto, y que puede consultarse en el panel 
lateral de la web de la FEMADO, “Protocolo Covid”: http://www.femado.org  

 
 Sólo se permitirá la presencia de espectadores en la zona de llegada, quienes obligatoriamente 

deben usar mascarilla si no se respeta la distancia de seguridad. 
 

 Todos los corredores deben comprobar en los listados disponibles en Secretaría que su 
categoría, recorrido y número de pinza Sportident son correctos. 
En caso necesario deberán solicitar su corrección en Secretaría antes de tomar la salida. Se 
comprobará el pago de la inscripción. 

 

 Se respetarán las instrucciones del personal de la organización en las salidas. Después se 
seguirá el procedimiento habitual, marcado por pitidos de reloj.  
 

 En el caso de que un participante menor de edad no cuente con ninguna persona responsable 
que participe en la prueba, esta puede identificarse en la zona de Secretaría para acceder con 
el menor a la zona de salida y recogerle en la zona de meta. 

 
 Se ruega a los corredores con un ritmo más lento que salgan pronto, para asegurar que 

completan la carrera antes del cierre de meta. Es una carrera O-Pie en su modalidad larga. 
 

 

PROTOCOLO DE SALIDA 

Cada corredor pasará a los siguientes cajones, debiendo respetar la distancia de seguridad y 
llevar obligatoriamente mascarilla: 

 Cajón -3 minutos: Habrá estaciones para “limpiar” y “comprobar”. Los participantes 
deberán introducir la tarjeta en esas estaciones y en ese orden, para así borrar los datos de 
carreras anteriores; se deberá esperar a que la estación emita una señal luminosa y/o 
acústica, lo cual indica que la operación se ha llevado a cabo correctamente. 
 

 Cajón -2 minutos: El corredor deberá identificarse al personal responsable de salidas, 
quien le tomará la temperatura con un termómetro digital. Cogerá la descripción de control. 
 

 Cajón -1 minuto: El corredor identificará la bandeja con el plano asignado a su recorrido; 
y podrá coger su plano sin mirarlo. La mascarilla puede ser retirada en el momento previo 
a recoger el plano y debe ser guardada. 
Al finalizar este minuto y sonar los pitidos de salida comenzará su carrera, debiendo picar la 
baliza START.       

  
 

NORMATIVA GENERAL DE LAS PRUEBAS 

http://www.femado.org/


 

 

 

 Importante: todo corredor que participe en la pruebas tiene que pasar por meta y descargar 
su pinza Sportident, aunque no haya finalizado el recorrido. Este requisito sirve para controlar 
que ningún corredor haya sufrido algún accidente que le haya impedido llegar a meta.  

 

 El Club Orientación Colmenar gestionará los seguros de prueba de los asistentes no federados 
con los datos aportados en la inscripción.  

 

 Los mapas estarán impresos en papel PRETEX, resistente al agua, por lo que no será necesario 
el uso de funda de plástico para su protección.  

 
 Tras terminar el recorrido ha de usarse de nuevo mascarilla, pudiendo esperar en el trayecto 

de meta a descarga de la pinza Sportident a que descienda la frecuencia respiratoria y/o 
cardiaca. En esta espera queda expresamente obligado cumplir la distancia de seguridad y se 
ruega no establecer conversaciones. Se dispondrá de mascarillas en meta en caso de extravío 
durante la carrera. 

 
 Será motivo de descalificación el paso a las zonas del mapa prohibidas o privadas. 

 

 Resultados 
Se intentará (si la señal lo permite) disponer directamente de resultados “Liveresults”. 
Posteriormente serán publicados en “WinSplits” y las páginas Web de la Femado 
http://www.femado.org y del Club Orientación Colmenar http://www.orientacioncolmenar.es .  

 

 Por último, todo corredor acepta y autoriza al inscribirse en la prueba el uso de las imágenes 
que pudieran generarse durante la misma con fines de promoción del deporte, en redes 
sociales o en próximas publicaciones. 

  

http://www.femado.org/
http://www.orientacioncolmenar.es/


 

 

 

 

El deporte de orientación está totalmente ligado al entorno natural en el que se realiza, y para 
asegurar su práctica sólo hay una categoría, recorrido y ruta posible: el más total y profundo 
respeto por el medioambiente. 

Cada corredor es siempre responsable de cuidar que su participación tenga el mínimo impacto 
posible en los parajes que atraviesa, respetando la flora y fauna local, evitando arrojar al terreno 
cualquier desperdicio, y asegurando que sólo transita por las zonas autorizadas indicadas en el 
mapa. En particular y para esta carrera, se señalan propiedades privadas y zonas sembradas.  

Transitar por estas zonas conllevará la inmediata descalificación. 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar la carrera, cada participante recibirá avituallamiento líquido y sólido. 

Habrá varios puntos de avituallamiento líquido en carrera, señalados en cada mapa, y que no 
podrán abandonarse sin dejar los vasos o botellas en él. 

La organización instalará bolsas para la recogida de basura. Se ruega la máxima colaboración a la 
hora de tirar los residuos en sus correspondientes colores, no dejando ninguno en la zona.  

 

Tras el cierre de meta se sorteará material deportivo entre los participantes presentes en ese 
momento. 

  

AVITUALLAMIENTO Y ENTREGA DE PREMIOS 

RESPETO AL MEDIOAMBIENTE 



 

 

 

 

La Organización de la prueba la componen los siguientes miembros:  

 

Juez de la prueba: Carlos Prado. 

Director de la prueba: Carlos Gil. 

Trazador: David Fernández. 

Técnico Sportident: José Estraviz. 

Responsable balizado: José Carlos Castillo. 

Secretaría: José Manuel Cermeño. 

Avituallamiento: Antonio Ruiz. 

 

Se nombrará tras el cierre de inscripciones un Jurado técnico para resolver cualquier incidencia 
que pueda surgir en la prueba. 
 

 

 

 
 

 

Desde el Club de Orientación Colmenar queremos agradecer la colaboración de las siguientes 
entidades públicas y privadas, sin las que no sería posible haber organizado esta carrera. 

 

 

Urbanización 

“Berrocales del Jarama” 

 

 
 

 

COLABORADORES 

ORGANIZACIÓN Y JURADO DE LA PRUEBA 


