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LUGAR Y FECHA 

El II Trofeo de Orientación “Serranía de Cuenca” puntuable para la IX Copa de 

Castilla La Mancha y el IV Circuito Diputación Provincial de Cuenca, tendrá lugar 

en Los Palancares (Cuenca) los días 11 y 12 de junio de 2011.  

Constará de una prueba de distancia LARGA y una prueba de distancia MEDIA. 

Las carreras se van a desarrollar en el mapa de Los Palancares, cartografiado en 

el año 2009, donde se desarrolló el Campeonato Regional Escolar 2009. 

 

PROGRAMA 

 Sábado, 11 de junio. Distancia LARGA. 

9:00 horas:  Asignación de horas de salida. 

10:00 horas: Salida del primer corredor. 

14:00 horas: Cierre de meta. 

 
Domingo, 12 de junio. Distancia MEDIA. 

9:00 horas:  Asignación de horas de salida. 

10:00 horas: Salida del primer corredor. 

13:00 horas: Cierre de meta. 

13:30 horas: Entrega de trofeos del II Trofeo “Serranía de Cuenca” y del 

III Circuito Diputación Provincial de Cuenca (año 2010). 

 

CATEGORÍAS 

INFANTIL H/D 12 - 14  

JUNIOR  H/D 16 - 18 

SENIOR H/D 20 - 21 - ÉLITE 

VETERANO H/D 35 - 40 - 45 

MASTER H/D 50 - 55 

INICIACIÓN NIÑOS H/D MÁX. 14 AÑOS 

INICIACIÓN ADULTOS H/D > 14 AÑOS 
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INSCRIPCIONES 

Forma y plazo 

Enviar el formulario de las inscripciones (disponible en 

http://comcu.wordpress.com/lospalancares2011) junto con el justificante 

bancario del pago a: comcuenca@hotmail.com 

El plazo para la realización de las inscripciones finaliza el día 8 de junio, 

miércoles, a las 15:00 horas. 

Realizar ingreso en la cuenta: CCM 2105-3017-56-1290010007 indicando en el 

concepto “PALANCARES – NOMBRE DEL CLUB” o “PALANCARES – APELLIDOS” si se 

trata de un corredor independiente. 

Cuotas 

CATEGORÍA 
CLUBES 

FECAMADO 
CLUBES NO 
FECAMADO 

INFANTIL GRATIS 5 € 
JUNIOR  GRATIS 5 € 
SENIOR 3 € 5 € 
VETERANO 3 € 5 € 
MASTER 3 € 5 € 
INICIACIÓN NIÑOS GRATIS GRATIS 
INICIACIÓN ADULTOS GRATIS GRATIS 

 

Los precios arriba indicados son para cada una de las carreras.  

Es posible apuntarse a una sóla carrera. 

Corredores sin licencia 

Todos aquellos corredores (incluidas las categorías de iniciación) que no cuenten 

con licencia de federado, deberán abonar adicionalmente 3 euros para la licencia 

de prueba por cada una de las carreras. 

 



II Trofeo de Orientación “Serranía de Cuenca”. Los Palancares. 11 y 12 de junio de 2011. 

4 de 7 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

Todas las categorías usarán el sistema SPORTident, excepto INICIACIÓN NIÑOS e 

INICIACIÓN ADULTOS que usarán la tarjeta tradicional. 

Los participantes que no dispongan de tarjeta SPORTident podrán alquilarla al 

COMCU por un importe de 4 euros, comprometiéndose a su custodia y devolución al 

final del recorrido. El participante que deteriore o pierda la tarjeta alquilada, 

acepta, por el hecho de tomar la salida, abonar un importe adicional de 32 euros. 

Los interesados en adquirir una tarjeta en propiedad, podrán adquirirla al precio 

de 32 euros. 

 

NORMATIVA 

Las horas de salida se asignarán en la zona de la salida el día de la carrera. 

Se utilizará baliza de salida, es decir, una vez recogido el mapa hay que picar en 

la base electrónica de salida para activar la toma de tiempos. 

Es responsabilidad de cada corredor haber limpiado y chequeado la tarjeta 

electrónica antes de comenzar la carrera, así como coger, en el momento de la 

salida, el mapa correspondiente a su categoría. Los mapas estaran 

convenientemente separados en cajas por categorías. 

Hay una carretera que cruza el mapa en dirección este-oeste. Durante la carrera 

los participantes no podrán transitar ni cruzar dicha carretera. 

No se recogerán los mapas una vez finalizada la carrera. Se apela a la 

responsabilidad y "juego limpio" de los corredores para que no enseñen el mapa a 

los corredores que todavía no hayan tomado la salida. 

La zona de la carrera se encuentra dentro del Monumento Natural “Palancares y 

Tierra Muerta”. Es un Espacio Natural Protegido perteneciente a la Red de Áreas 

Protegidas de Castilla-La Mancha, por lo que se espera de los corredores el máximo 

respeto y cuidado del medio ambiente. Respecto a los avituallamientos, estarán 

dibujados en el mapa y balizados en el terreno. Es obligatorio dejar los envases en 

la misma zona acotada.  
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Las carreras se regirán por los reglamentos de la IX Copa de Castilla-La Mancha y 

del IV Circuito Provincial de Cuenca. 

 

TERRENO 

Pinar adulto con buena visibilidad y zonas semiabiertas. Llano en la zona central 

del mapa y desniveles moderados en la parte norte y sur del mapa. 

  

  

 

Las distancias y desniveles de los recorridos se publicarán unos días antes de la 

celebración del Trofeo en: http://comcu.wordpress.com/lospalancares2011 
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TROFEOS 

Para la clasificación final del II Trofeo Serranía de Cuenca se tendrán en cuenta 

los resultados obtenidos en las dos carreras organizadas, Larga, y Media. La suma 

de los tiempos obtenidos en ambas carreras proporcionará la clasificación final. 

CATEGORÍAS SENIOR, VETERANO Y MÁSTER: 

Primero: Jamón. Segundo: Lote de ibéricos. Tercero: Queso. 

CATEGORÍAS INFANTIL, JUNIOR E INICIACIÓN: 

Primero, segundo y tercero: Medallas. 

 

CÓMO LLEGAR 

Para llegar a la zona de competición hay que tomar una carretera local que sale 

de la N-420 entre los kilómetros 441 y 442 (el desvío está a la izquierda si se viene 

desde Cuenca y a la derecha si se viene desde Teruel). Está indicado como “Sierra 

de Palancares. Las Torcas”. 

Desde el cruce con la N-420 hasta la zona de competición hay unos 6 kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&ll=40.037341,-

2.029381&spn=0.134583,0.363579&t=h&z=12&msid=213539510003865852621.0

004a2e9fea0cf2166758 

Se habilitará una zona de aparcamiento señalizada para aparcar los vehículos. 
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ALOJAMIENTO 

En la zona de la carrera se encuentra el “Campamento Juvenil Los Palancares”, 

perteneciente a la Red Española de Albergues Juveniles. Información en: 

http://www.reaj.com/info-albergue.asp?id=300. (Reservad al menos con quince 

días de antelación). 

Web del Ayuntamiento de Cuenca: http://turismo.cuenca.es 

Web de la JCCM: http://www.turismocastillalamancha.com/lugares/cuenca 


