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LUGAR Y FECHA 

El Campeonato de Castilla-La Mancha de Orientación (III Trofeo “Serranía de 

Cuenca”), tendrá lugar en Verdelpino (Cuenca) los días 16 y 17 de junio de 

2012.  

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

Ambas carreras son puntuables para la X Copa de Castilla La Mancha y el V Circuito 

Diputación Provincial de Cuenca  

 

PROGRAMA 

 Sábado, 16 de junio. Distancia LARGA. 

9:00 horas:  Recepción de participantes. 

10:00 horas: Salida del primer corredor. 

11:30 horas: Cierre de salidas. 

14:00 horas: Cierre de meta. 

 Domingo, 17 de junio. Distancia MEDIA. 

9:00 horas:  Recepción de participantes. 

10:00 horas: Salida del primer corredor. 

11:30 horas: Cierre de salidas. 

13:00 horas: Cierre de meta. 

13:30 horas: Entrega de trofeos del Campeonato de Castilla-La Mancha y del III 
Trofeo “Serranía de Cuenca”. 

 

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 

OPEN AMARILLO (iniciación niños) H/D < 14 años 

OPEN NARANJA (iniciación adultos) H/D > 14 años 

OPEN ROJO (avanzado adultos) H/D > 14 años 



CAMPEONATO DE CASTILLA-LA MANCHA. Verdelpino (Cuenca). 16 y 17 de junio de 2012 

3 de 8 

INSCRIPCIONES 

Forma y plazo 

Enviar el formulario de las inscripciones (disponible en 

http://comcu.wordpress.com/verdelpino2012) junto con el justificante 

bancario del pago a: comcuenca@hotmail.com 

El plazo para la realización de las inscripciones finaliza el día 12 de junio, 

martes, a las 15:00 horas. 

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

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

trata de un corredor independiente. 

Cuotas 

CATEGORÍA 
CLUBES 
FECAMADO 

CLUBES NO 
FECAMADO 

INFANTIL GRATIS 10 € 
JUNIOR  GRATIS 10 € 
SENIOR 6 € 10 € 
VETERANO 6 € 10 € 
MASTER 6 € 10 € 
OPEN AMARILLO GRATIS GRATIS 
OPEN NARANJA GRATIS GRATIS 
OPEN ROJO 6 € 10 € 

 

Los precios indicados son para las dos carreras del campeonato. 

Es posible apuntarse a una sola carrera (en ese caso, el precio es la mitad). 

Una vez pasado el plazo del día 12 de junio, se establece un recargo de 5 euros 

(con independencia de apuntarse a una o a dos carreras) sólo para corredores 

federados, hasta el día 14 de junio, jueves, a las 15:00 horas. 

Corredores sin licencia 

Todos aquellos corredores (incluidas las categorías OPEN) que no cuenten con 

licencia de federado, deberán abonar adicionalmente 6 euros para la licencia de 

prueba (3 euros por carrera). 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Las carreras tendrán lugar en un mapa nuevo. Se trata de un pinar en el que 

predominan las zonas semiabiertas y de color blanco, existiendo también zonas con 

arbustos (encinas y sabinas). En la mayor parte del mapa los desniveles son suaves 

o moderados, excepto en la parte sur del mapa en la que el desnivel es acusado 

con existencia de rocas y cortados. 

  

  

 

En las zonas próximas a la carretera hay cultivos de cereales. Está prohibido 

transitar o cruzar por ellos. En el mapa aparecerán marcados con el símbolo de 

“Zona prohibida”. En cualquier caso, ninguna ruta lógica los atraviesa. 

Rodeando los cultivos existe una valla eléctrica temporal de bajo voltaje para 

impedir el paso de los animales. Esta valla no está dibujada en el mapa. En ninguna 

ruta es necesario cruzar dicha valla. 

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

carrera en: http://comcu.wordpress.com/verdelpino2012 
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SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

Todas las categorías usarán el sistema SPORTident. 

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 

Únicamente los corredores federados en clubes pertenecientes a la FECAMADO 

contarán para la clasificación del Campeonato de Castilla-La Mancha.  

Los corredores federados en clubes que no pertenezan a la FECAMADO o 

corredores no federados sí podrán obtener obtener trofeos del III Trofeo “Serranía 

de Cuenca”. 

Para la clasificación 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. 

La salida será según se llega, accediendo a la misma cada corredor por el 

pasillo de su recorrido. Una vez recogido el mapa, el corredor deberá “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 el mapa correspondiente 

a su categoría. Los mapas estarán convenientemente separados en cajas por 

categorías. 

El corredor que no finalice su recorrido o se retire debe pasar por meta y por la 

zona de descarga de SPORTident para que la organización sepa que se ha retirado. 
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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. 

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

del V Circuito Provincial de Cuenca. 

 

TROFEOS 

CAMPEONATO DE CASTILLA-LA MANCHA 

Categorías Infantil, Junior, Senior, Veterano y Master: 

Primero: Trofeo.  

Segundo: Trofeo.  

Tercero: Trofeo. 

III TROFEO “SERRANÍA DE CUENCA” 

Categorías Infantil, Junior, Senior, Veterano y Master: 

Primero: Regalo y medalla.  

Segundo: Regalo y medalla.  

Tercero: Regalo y medalla. 

Categorías Open Amarillo, Open Naranja y Open Rojo: 

Primero: medalla.  

Segundo: medalla.  

Tercero: medalla. 

 

Al comienzo de la entrega de trofeos se hará un acto de reconocimiento a los 

escolares, entrenadores y monitores de Castilla-La Mancha que participaron en el 

pasado Campeonato de España Infantil y Cadete. 
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CÓMO LLEGAR 

La zona de carrera se encuentra en el km. 2 de la carretera CM-2104. 

Desde Toledo, Guadalajara y Madrid: antes de llegar a Cuenca por la A-40, 

coger la salida en el km. 309 (vía de servicio, Tragacete, Ciudad Encantada). En la 

rotonda coger la salida CM-2110 (Villalba de la Sierra, Tragacete, Ciudad 

Encantada). Seguir unos 9 km. hasta coger el desvío a la CM-2105 (Valdecabras). 

Seguir durante unos 3 km. y coger el desvío a la CM-2104 (Valdecabras).  

Desde Albacete, Ciudad Real, Valencia: coger Ronda Oeste y después la A-40 

dirección Madrid. Coger la salida en el km. 309 (vía de servicio, Tragacete, Ciudad 

Encantada). En la rotonda coger la salida CM-2110 (Villalba de la Sierra, Tragacete, 

Ciudad Encantada). Seguir unos 9 km. hasta coger el desvío a la CM-2105 

(Valdecabras). Seguir durante unos 3 km. y coger el desvío a la CM-2104 

(Valdecabras). 

http://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=213539510003865852621.0004c0353c

9aa26ef6ccb&ie=UTF8&t=h&z=12&vpsrc=1 

 

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



CAMPEONATO DE CASTILLA-LA MANCHA. Verdelpino (Cuenca). 16 y 17 de junio de 2012 

8 de 8 

ALOJAMIENTO 

Camping Caravaning. Camping situado a unos 3 kilómetros de la zona de 

competición. También cuenta con cabañas de madera. Página web: 

http://www.campingcuenca.com 

AVENTURATEC. Restaurante situado a la entrada del Camping Caravaning en el 

que se puede comer y cenar. Página web: http://www.aventuratec.com 

Hotel Arévalo. Situado en Cuenca ciudad. Tiene 35 habitaciones. Al contactar 

con ellos hay que decir que es para la carrera de Orientación del Campeonato de 

Castilla-La Mancha.  

Página web: http://www.hotelarevalo.es 

Teléfono: 969 223812. Contacto: Teresa. 

e-mail: hotelarevalo@hotmail.com 

 

Otras opciones: 

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

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


