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LUGAR Y FECHA 

El 15 de enero de 2012, domingo, se celebrará en “El Chantre” (Cuenca) la 1ª 

Prueba del Campeonato Escolar Provincial de Orientación 2012. Será también la 

1ª Prueba del V Circuito de Orientación Diputación Provincial de Cuenca. 

 

PROGRAMA 

10:00 horas:  Asignación de horas de salida. 

10:30 horas: Salida del primer corredor. 

13:30 horas: Cierre de meta. 

 

 

CATEGORÍAS  

CAMPEONATO ESCOLAR PROVINCIAL 

ALEVÍN nacidos/as en 2000/01/02  

INFANTIL  nacidos/as en 1998/99 

CADETE nacidos/as en 1996/97 

 

V CIRCUITO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA 

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 

CAMPEONATO ESCOLAR PROVINCIAL 

Las inscripciones para el Campeonato Escolar se realizarán a través de la página 

web  http://www.deportesclm.com. 

V CIRCUITO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA 

Para inscribirse en las carreras de la 1ª Prueba del Circuito Diputación Provincial 

de Cuenca hay que enviar el formulario de inscripciones (disponible en 

http://comcu.wordpress.com/1pruebacampeonatoescolar) junto con el 

justificante bancario del pago a la dirección de correo electrónico 

comcuenca@hotmail.com 

El ingreso se realizará en la cuenta CCM - 2105-3017-56-1290010007, indicando 

en el concepto “CHANTRE – NOMBRE DEL CLUB” o “CHANTRE – APELLIDOS” si se 

trata de un corredor independiente. 

El plazo finaliza el día 11 de enero, miércoles, a las 15:00 horas. 

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 

 

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. 
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SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

CAMPEONATO ESCOLAR PROVINCIAL 

En las categorías del Campeonato Escolar se utilizará el sistema SPORTident. La 

organización proporcionará las tarjetas SPORTident a los participantes. 

V CIRCUITO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA 

Se utilizará el sistema SPORTIDENT en todas las categorías 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 estarán 

convenientemente separados en cajas por categorías. 

Las carreras se regirán por los reglamentos de la Copa de Castilla-La Mancha. 

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

ambiente.  
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Se recomienda a los participantes que acudan a la carrera provistos de brújula. 

Se dispondrá de avituallamiento al finalizar la carrera. 

En los recorridos de las categorías H-JUN, H-SEN, D-SEN, H-VET, D-VET, H-MAS y 

D-MAS se han eliminado del mapa los tendidos eléctricos. 

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

celebración de la prueba en:  

http://comcu.wordpress.com/1pruebacampeonatoescolar 
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CÓMO LLEGAR 

El acceso a la zona de la carrera está situado entre los kilómetros 9 y 10 de la 

carretera CM-2105. 

 

 

http://maps.google.com/maps/ms?msid=213539510003865852621.0004b5e3

f0886c6ceda87&msa=0&ll=40.138203,-2.114525&spn=0.15958,0.308647 


