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LUGAR Y FECHA 

El 3 de febrero de 2013, domingo, se celebrará en Villar del Horno (Cuenca) la 

2ª Prueba del Campeonato Escolar Provincial de Orientación 2013. Será también 

la 2ª Prueba del VI Circuito de Orientación Diputación Provincial de Cuenca. 

 

PROGRAMA 

09:30 horas:  Recepción de participantes. 

10:30 horas: Salida del primer corredor. 

12:00 horas: Cierre de salidas. 

13:30 horas: Cierre de meta. 

13:45 horas: Entrega de trofeos. 

 

 

CATEGORÍAS  

CAMPEONATO ESCOLAR PROVINCIAL 

ALEVÍN nacidos/as en 2001/02/03  

INFANTIL  nacidos/as en 1999/00 

CADETE nacidos/as en 1997/98 

VI 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 

OPEN AMARILLO Iniciación niños (< 15 años) 

OPEN NARANJA Iniciación adultos (>= 15 años) 

OPEN ROJO Avanzado adultos 
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INSCRIPCIONES 

CAMPEONATO ESCOLAR PROVINCIAL 

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

web  http://www.deportesclm.educa.jccm.es. 

VI CIRCUITO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA 

Para inscribirse en la 2ª carrera del Circuito Diputación Provincial de Cuenca hay 

que enviar el formulario de inscripciones (disponible en 

http://comcu.wordpress.com/villardelhorno2013) junto con el justificante 

bancario del pago a la dirección de correo electrónico: comcuenca@hotmail.com 

Los corredores federados han de indicar obligatoriamente en el formulario de 

inscripciones su número de licencia. 

El ingreso se realizará en la cuenta CAJAMAR 3058-7093-64-2810002000, 

indicando en el concepto “VILLAR DEL HORNO – NOMBRE DEL CLUB” o “VILLAR DEL 

HORNO – APELLIDOS” si se trata de un corredor independiente. 

El plazo finaliza el día 30 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 € 

OPEN AMARILLO GRATIS GRATIS 

OPEN NARANJA GRATIS GRATIS 

OPEN ROJO 3 € 5 € 
 



 

4 de 7 

Una vez pasado el plazo del día 30 de enero, se establece un recargo de 5 euros, 

sólo para corredores federados, hasta el día 1 de febrero, viernes, 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 3 euros para la licencia de 

prueba. En el formulario de inscripciones han de indicar obligatoriamente el DNI y 

la fecha de nacimiento para que se les pueda tramitar la licencia de prueba. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Mapa 

Villar del Horno. Escala 1:10.000. Equidistancia 5 m. Trabajo de campo realizado 

por José L. Muñoz en noviembre de 2012. 

El mapa tiene dos zonas claramente diferenciadas: hay una zona situada junto al 

casco urbano en la que predominan los cultivos junto a zonas abiertas y otra zona 

que es un bosque mixto de pino y quejigo. 

El bosque, en general, tiene buena visibilidad y el desnivel es suave o moderado, 

existiendo barrancos y surcos de erosión. Se realizó un clareo hace tres años, 

producto del cual han quedado carriles anchos que se utilizaron para la saca de 

madera. 
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Distancias y desniveles 

RECORRIDO CATEGORÍAS 
DISTANCIA 

(Km) 
DESNIVEL 

(m) 
CONTROLES 

R1 H-SEN 5,7 170 19 

R2 D-SEN, H-VET 5,1 155 19 

R3 D-VET, H-MAS, H-JUN 3,9 110 17 

R4 
D-MAS, D-JUN, 
OPEN ROJO 

3,3 100 15 

R5 E-H-CAD 2,5 95 15 

R6 
H-INF, OPEN NARANJA 
E-D-CAD, E-H-INF 

2,3 80 13 

R7 
D-INF 
E-D-INF 

1,9 70 13 

R8 
OPEN AMARILLO 
E-H-ALE, E-D-ALE 

1,7 65 9 

 

En las categorías Senior, Veteranos/as, Master, Junior y Open Rojo el recorrido 

trascurrirá en su mayor parte por la zona de bosque. En dichas categorías, la parte 

final del recorrido será “score”, eligiendo el corredor el orden en el que pica las 

balizas, siendo necesario picar todas (las de su recorrido). El corredor que se 

deje alguna baliza sin picar será descalificado (error en tarjeta).  

 

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. 
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NORMATIVA 

 La carrera se regirá por el reglamento del VI Circuito Diputación Provincial de 

Cuenca. 

Únicamente los corredores federados en clubes pertenecientes a la FECAMADO 

puntuarán en el VI Circuito Diputación Provincial de Cuenca.  

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. 

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

ambiente.  
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CÓMO LLEGAR 

El acceso a Villar del Horno se realiza desde la salida 281 de la A-40. El pueblo 

se encuentra a 1 kilómetro de la autovía. 

https://maps.google.es/maps/ms?msid=213539510003865852621.0004d34fcbb07

57cdefac&msa=0&ll=40.060074,-2.454243&spn=0.03797,0.090895 

 

 

 

ORGANIZA 

Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Diputación Provincial de Cuenca. 

Club Orientación y Montaña Cuenca (COMCU). 

 

COLABORA 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha (FECAMADO). 

Federación Española de Orientación (FEDO). 

Agua de Beteta. 

Asociación CEAR “Virgen de la Subterránea” de Villar del Horno. 


