
 



 
 

1. ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 
 

Club Deportivo IMPERDIBLE 
 

Federación Española 
de Orientación (FEDO) 

 
Federación Madrileña de 
Orientación (FEMADO) 

 
Patrimonio Nacional 

 
Consejo Superior de Deportes 

   

 

 
 Ayto. San Lorenzo de El 

Escorial 

 
 
  



2. PROGRAMA 

Martes 1 de noviembre: Apertura de inscripciones 

 

Martes 15 de noviembre: Cierre de Inscripciones a las 23h59.  

 
Sábado 19 de noviembre:  
 

• 9h00: Apertura Secretaría zona de competición (La Herrería) 

• 10h00: Inicio salidas Prueba de Distancia Media 

• 10h30: Inicio del curso de orientación en zona de salidas 

• 12h00: Cierre de salidas 

• 13h00: Cierre Meta prueba 

3. LOCALIZACIONES 

19 de noviembre 2022 

La localización del aparcamiento se puede ver en el siguiente mapa (mucha precaución al cruzar la carretera 

para acceder a la zona de competición):  
Ubicación en Google Maps de La Herrería 

 

https://goo.gl/maps/nP687Uo2dLr


4. INFORMACIÓN GENERAL 

Carrera de Distancia Media – (Liga FEMADO y Escolar de O-Pie) 

Esta prueba es valedera para la Liga Escolar. 

El aparcamiento será en el lado norte de la carretera M-505 y la zona de concentración y competición en el 

lado sur. Esta carretera tiene mucho tráfico, pero se cruzará por un paso de peatones muy señalizado situado 

en una recta con gran visibilidad. Se ruega, en todo caso, extremar las precauciones, especialmente con los 

más pequeños.  

Se recuerda a los competidores con Licencia Escolar, que deberán introducir el número de Licencia Escolar 

en sus perfiles en el SICO (en el campo “World Ranking ID”) para que esta prueba les pueda puntuar para el 

Ranking Escolar y se les pueda considerar válido el descuento por esta condición. 

Sistema de Control de Tiempos: SportIdent 
La organización contará con Tarjeta SI a disposición de los corredores que carezcan de ella para su alquiler o 
adquisición. 

El precio del alquiler de cada Tarjeta SI será de 3€. Para alquilar la Tarjeta SI se deberá solicitar y pagar por el 
SICO (al realizar la inscripción, para poder garantizar la disponibilidad) y, el día de la prueba en la Secretaría 
del Evento, depositar una fianza (50€ o el DNI) que se reintegrará una vez devuelta la Tarjeta SI. 

TODO CORREDOR QUE TOME LA SALIDA, DEBE OBLIGATORIAMENTE PASAR POR META Y “DESCARGAR” 
SU TARJETA ELECTRÓNICA EN EL ORDENADOR. 

Curso de orientación 

Los asistentes al curso de orientación deberán estar presentes a las 10:30 en la zona de salida. 

La inscripción al curso será por SICO y no es compatible con participar en categorías OPEN ni en las oficiales. 

¡NUEVO! 

A las 10:30, en la zona de secretaría se reunirá a los participantes del curso. Se les prestará una brújula en 
caso de no disponer (mediante custodia del DNI) y se entregará un mapa. 

La actividad consistirá en 30’ de teórica de interpretación del mapa. Acompañamiento en grupo de los 
primeros puntos con técnicas para aplicar. Y finalmente el recorrido en 1:7.500 (supervisado desde la 
distancia por monitor) del resto de controles a nivel individual, parejas, grupos o familias (como se quiera). 

Una vez finalizada la actividad (se calcula entre una hora y hora y media) se recogerán las brújulas prestadas 
en secretaría. 

No es necesaria tarjeta sport-ident para esta actividad. 
  

¡¡¡ATENCIÓN!!! ÉSTA ES LA ÚNICA FORMA QUE TIENE LA ORGANIZACIÓN DE SABER QUE HAS LLEGADO; 
SI NO CUMPLES ESTE REQUISITO, SE ACTIVARÁN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA BUSCARTE 

 



5. INFORMACIÓN TÉCNICA 

• Zona prohibida: 
o Desde la publicación de este boletín queda totalmente prohibido el acceso a la zona 

de competición según se refleja en el siguiente mapa: 
 

 
 

• Modalidad: Distancia Media 
• Terreno: La prueba se disputará en la Herrería, finca de 

Patrimonio Nacional, formada por una dehesa de bosque de 
robles, fresnos, arces y castaños con pendientes moderadas y 
multitud de detalle de roca. Visibilidad muy buena. Se alternan 
zonas lentas con mucho detalle y vegetación y desnivel con 
zonas más rápidas y abiertas. 

• Trazados: Alberto Mínguez 
o  

• Mapa:  
o ISOM2020; Escala 1:10.000; Equidistancia 5m. 
o Mapa nuevo en un 80%, cartógrafo Ramón García Catalán, marzo 2022 
o Cartografía 2017: Olli Markus Taivainen (usado en SLEO2017) con revisión Juan Pedro 

Valente dic2018 
o Descripciones de control en mapa y por separado. 

• Juez Controlador FEMADO:  José Luis López Cobas 



 
• Recorridos, categorías, distancias y desniveles: 

¡NUEVO! La escala base de los trazados es 1:10.000. En los casos que se han impreso los recorridos en otra 
escala aparece en la última columna. 

RECORRIDO MASCULINO FEMENINO AMBOS GÉNEROS DISTANCIA 
[km] 

DESNIVEL POSIT. 
[m] N.º DE CONTROLES 

R-1 M-E   5.3 140 23 

R-2 M-35, M-40 F-E  4.9 110 21 

R-3 M-45 F-35, F-40  4.6 120 17 

R-4 M-18   4.3 90 15 

R-5 M-21A F-18  4.1 90 17 

R-6 M-50, M-55 F-21A, F-45  3.8 80 13 (1:7500) 

R-7  F-50, F-55  3.4 90 16 (1:7500) 

R-8 M-16   3.7 80 13 

R-9 M-21B F-16 OPEN ROJO 3.6 70 13 

R-10 M-60, M-65 F-21B, F-60  2.7 60 12 (1:7500) 

R-11 M-14 F-14 OPEN NAR. 2.8 60 13 

R-12   U-12 2.1 50 13 (1:7500) 

R-13   U-10 
OPEN AMA. 2.0 30 11 (1:7500) 

 

  



6. INSCRIPCIONES 
La inscripción se realizará en la plataforma de inscripciones SICO, (tanto para federados, como para no 
federados y extranjeros): 

SLEO 2022 EN SICO 
 

CUOTAS 

CATEGORÍAS Corredores con 
Licencia FEDO 

Corredores NO 
Federados 

Corredores con 
Licencia Escolar 

Categorías Oficiales 7 € (*2) N / A N/A 

Categorías Oficiales, Liga 
Escolar, HASTA 18 años 3 € N / A 3 € (*1) 

Open Amarillo 3 € 5€ N / A 

Open Naranja 6 € 10 € N / A 

Open Rojo 7 € 12 € N / A 

Curso de Orientación 3 € 5 € 3 € 

 
(*1) Corredores menores de 18 años en el año en vigor con “Licencia Escolar” tramitada por su Club o 
Ayuntamiento.  

(*2) Dos corredores federados de la misma unidad familiar 12 € (ambos mayores de 18 años), más 3 € por 
cada miembro adicional, válido sólo para federados de clubes adscritos a la FEMADO. NOTA: en el SICO, al 
hacer la inscripción de cada participante, hay un campo de OBSERVACIONES en el que el participante puede indicar 
notas a la Organización. Por ejemplo, se puede indicar el Nombre de la “Familia” por la que se opta al descuento por 
ser “Familia FEMADO” y el nº de miembro de dicha Familia: 1º, 2º, 3º … 
 
La Licencia Escolar de Madrid computará como Licencia Anual para participar en las categorías de menores 
u OPEN Amarillo. No es una prueba correspondiente a Deporte Infantil, los menores pagan inscripción. 

NOTA: Los posibles descuentos aplicables a un mismo participante no son acumulables.  

PLAZOS: 

Sin recargo y único: Cierre de Inscripciones martes 15 de noviembre a las 23h59. 

Todos los pagos deben estar realizados con anterioridad al día de la prueba. Las formas de pago se publicarán 
en el próximo boletín. Las inscripciones particulares se tendrán que pagar por TPV. 

7. ASISTENCIA MÉDICA 

Las condiciones definidas por el seguro médico de la Federación Española de Orientación se pueden consultar 
en (afecta a los corredores federados o con licencia de prueba) la web de la FEDO y en concreto el Protocolo 
de actuación en caso de accidente. 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161189
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161189
http://www.fedo.org/web/licencias/seguro-deportivo
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.fedo.org/web/ficheros/federacion/licencias/2019/seguro-deportivo/2019-Protocolo-de-actuacion-en-caso-de-accidentes.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.fedo.org/web/ficheros/federacion/licencias/2019/seguro-deportivo/2019-Protocolo-de-actuacion-en-caso-de-accidentes.pdf


8. NORMATIVA APLICABLE 

Las pruebas indicadas en este Boletín se regirán por los Reglamentos y las Normas vigentes aplicables para 
cada una de ellas. Entre dichos Reglamentos y Normas están (al menos) los siguientes: 

o Reglamento FEMADO y Normas FEMADO 

o Reglamento FEDO de O-PIE y Normas FEDO de O-PIE 

o Reglamento IOF de O-PIE 

• Todo competidor que incumpla el reglamento o se beneficie de su incumplimiento será descalificado. 
• Todo corredor al inscribirse en la prueba acepta la autorización al uso de las imágenes que pudieran 

generarse durante la realización de la misma. 
• Excepto en caso de accidente, está prohibido ayudar o recibir ayuda de otros competidores. Es un 

deber de todos ayudar a los competidores accidentados. 
• El dopaje está prohibido. Las Normas antidoping del CSD e IOF serán de aplicación en todas las 

pruebas de la FEDO y FEMADO. El CSD, la FEDO y la FEMADO pueden solicitar la realización de 
controles anti-doping, en competición o fuera de ella. 

• Cualquier intento de cartografiar o entrenar en el área de la competición está prohibido. Los intentos 
de obtener información sobre las carreras, más allá de la proporcionada por el organizador, están 
prohibidos antes y durante la competición. 

• Una vez cruzada la línea de meta, el competidor no regresará al área de competición sin permiso del 
Juez Controlador. El competidor que se retire debe dirigirse inmediatamente a la meta, entregar el 
mapa descargando o entregando la tarjeta de control. Estos competidores no deben influir bajo 
ningún concepto en el desarrollo de la competición ni ayudar a otros corredores. 

9. JUEGO LIMPIO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
Todas las personas que tomen parte en una prueba de orientación atenderán a los principios del juego limpio 
comportándose con honradez, actitud deportiva y espíritu de amistad. Los competidores deben mostrar 
respeto por los otros competidores, delegados, periodistas, espectadores, los habitantes del área de 
competición y medio ambiente. Los competidores procurarán permanecer en silencio durante la prueba. 

 

RECUERDA: Cuida y respeta la naturaleza, y no dejes basura ni 
desperdicios en la zona, si no encuentras un contenedor o bolsa de 
basura cerca pregunta a la Organización para que te facilite una.  

El futuro depende del trato que demos ahora al medio ambiente. 

 

“La organización se reserva el derecho de modificar la 
información publicada en este boletín,  

ya sea por motivos técnicos, de seguridad o permisos.” 

Cualquier cambio se comunicará oportunamente, y la 
información actualizada estará en la web del Evento: 

sites.google.com/view/sleto2019 

https://sites.google.com/view/sleto2019/home/liga-de-madrid-o-pie-19nov2022
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