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LUGAR Y FECHA 

El 21 de febrero de 2015, sábado, se celebrará en el Pinar de San Pedro (Arcas) la 3ª 

Prueba del VIII Circuito de Orientación Diputación Provincial de Cuenca. Será también la 

3ª prueba del Campeonato Escolar Provincial de Orientación 2015. 

 

PROGRAMA 

09:30 horas:  Recepción de participantes. 

10:00 horas: Salida del primer corredor. 

13:15 horas: Cierre de meta. 

13:30 horas: Entrega de trofeos. 

 

 

CATEGORÍAS  

ALEVÍN H/D 12 (nacido sen 2003/04/05) 

INFANTIL H/D 14 (nacidos en 2001/02) 

CADETE H/D 16 (nacidos en 1999 y 2000) 

JUNIOR  H/D 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 

El recorrido de la categoría OPEN AMARILLO es un recorrido de Iniciación y podrán 

realizarlo los niños en solitario o acompañados de adultos. 
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INSCRIPCIONES 

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 

Las inscripciones del Campeonato Escolar y del programa Iniciación a la Actividad Física 

se realizan a través de la página web: http://deportesclm.educa.jccm.es/ 

VIII CIRCUITO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA 

Las inscripciones a la 3ª carrera del Circuito Diputación Provincial de Cuenca se 

realizarán a partir del día 29 de enero en la página web: 

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2047 

Los corredores sin licencia deberán indicar obligatoriamente el DNI y la fecha de 

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

El plazo finaliza el día 18 de febrero, miércoles, a las 24:00 horas. 

Los clubes realizarán un único ingreso bancario con el importe correspondiente a las 

inscripciones de sus socios. El ingreso se realizará en la siguiente cuenta: 

Nº de cuenta: 3058-7093-64-2810002000 (Cajamar) (Código IBAN: ES61-3058-

7093-6428-1000-2000) 

Concepto: Arcas + <nombre del club> o Arcas + <nombre persona> si se trata de 

un corredor independiente. 

Es necesario enviar el justificante bancario del pago a: comcuenca@hotmail.com. La 

inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el ingreso bancario. 

Cuotas 

Categoría 
Corredores 
federados 

Corredores sin 
licencia 

ALEVÍN GRATIS 3 € 

INFANTIL GRATIS 3 € 

CADETE GRATIS 3 € 

JUNIOR 2 € 5 € 

SENIOR 5 € 8 € 

VETERANO 5 € 8 € 

MASTER 5 € 8 € 

OPEN ROJO 2 € 5 € 

OPEN NARANJA GRATIS 3 € 

OPEN AMARILLO GRATIS 3 € 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Mapa 

Pinar de San Pedro. Escala 1:10.000. Equidistancia 1:2.500. 

Cartografiado por José Luis Muñoz en enero de 2015. Pinar adulto muy limpio sin 

vegetación baja. Desniveles suaves. Con algunos cortados y afloramientos rocosos. 

 

Distancias y desniveles 

Se publicarán en el boletín final unos días antes de la carrera. 

 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

Todas las categorías usarán el sistema SPORTident, con excepción de la categoría OPEN 

AMARILLO que utilizará la tarjeta tradicional. 

Los participantes que no dispongan de tarjeta SPORTident podrán alquilarla al COMCU 

por un importe de 4 euros, dejando en depósito el DNI y 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. 

Tarjetas electrónicas para los escolares 

Para centralizar y evitar problemas en cuanto al control de tarjetas electrónicas, éstas 

se entregarán en recepción única y exclusivamente al responsable del grupo de 

escolares en una bolsa con un listado de sus participantes; éste será el encargado de 

entregarlas a los escolares, así como de recogerlas al final de la prueba y entregarlas a la 

organización, previa comprobación del listado. 
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NORMATIVA 

 La carrera se regirá por el reglamento del VIII Circuito Diputación Provincial de Cuenca. 

Únicamente los corredores federados en clubes pertenecientes a la FECAMADO 

puntuarán en el VIII Circuito Diputación Provincial de Cuenca.  

La salida será según se llega, accediendo cada corredor por el pasillo de su categoría. 

Se utilizará estación de salida. 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. 

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. 

 

ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN 

La zona de competición estará situada en la ermita de San Isidro del Pinar de San Pedro. 

El acceso se realiza desde la N-320 (ahora se llama CM-220) pasados 2 kilómetros del 

desvío a Arcas, si se accede desde Cuenca. Si se llega desde Motilla, el acceso está 2 

kilómetros antes del desvío a Arcas. 
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ORGANIZA 

- Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca. 

- Diputación Provincial de Cuenca. 

- Club Orientación y Montaña Cuenca (COMCU). 

 

COLABORA 

- Ayuntamiento de Arcas del Villar. 

 


