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DEPORTE DE ORIENTACIÓN - COMUNIDAD DE MADRID 2016 

3ª PRUEBA LIGA FEMADO de ORIENTACION – O-PIE 
 

Boletín – 00 editado  el 31/01/2016  
 
ORGANIZADA POR: CLUB YELMO & COLMENAR 
COLABORACION:   FEMADO  y Ayuntamiento de Moralzarzal. 

SABADO 6 DE FEBRERO DE 2016 
 Recorridos OFICIALES LIGA “O-PIE”  FEMADO 

o Adicionalmente: 
 Recorridos de  INICIACIÓN para NIÑOS (OPEN AMARILLO)  
 Recorridos de  INICIACION  para ADULTOS(OPEN NARANJA) 
 CURSO de INICIACIÓN con recorrido “guiado con monitor + recorrido de iniciación) 
 Recorrido “CORRELIN” para los niños más pequeños (máximo 6 años). 

 
Promoción deporte de  Orientacion y “Correlín” (ver parte final de este Boletín) 
 

LUGAR: MORALZARZAL (Madrid) 
 
MAPA -  MORALZARZAL (Cabeza Mediana - Sur) - Nº Registro: M-1142-10; (Realizado en Dic. 2009 por Viktor 

Dobretsov). (Usándose zonas de carrera no coincidentes con la realizada el pasado día 16/01/2016).  

 
 
HORARIO: 

- 09:30 apertura centro de competición. 
- 10:00 Salidas (entre 10:00  y las 12:30 horas). 
- 10:30-11:00-11:30-12:00 Curso de Orientación con tramo guiado 
- 12:30 Última hora para efectuar la salida. 

o 14:00 Cierre de meta y recogida de balizas. A esa  hora se CERRARÁ LA META y se retirarán las balizas. 
Todo participante que se encuentre en el campo a esa hora debe dirigirse a “META” para 
“DESCARGAR” su tarjeta y verificar así el control de llegada. 

- 14:00 Sorteo de 2 paletillas (1 entre los ganadores de cada categoría y otra entre los restantes corredores inscritos). 
(Se deberá estar presente para poder optar al premio). 

 
 

“COMO LLEGAR” – Centro de Competición..… 
El CENTRO DE COMPETICION, estará ubicado en las proximidades 

del Cementerio de la localidad, C/ Camino de Alpedrete, 30 utilizando 

como aparcamiento esta misma calle y las adyacentes. 

 
https://goo.gl/maps/Xb3WoJsCua92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Competición 

C/ Camino de Alpedrete, 30 

Cementerio 

https://goo.gl/maps/Xb3WoJsCua92
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TABLA DE RECORRIDOS CATEGORIAS Y DISTANCIAS  -  La distribución de categorías y recorridos, serán los oficiales de 

las Pruebas de la Liga O-Pie de la Comunidad de Madrid para el año 2016: (Distancias aproximadas “pendientes de 

ajustar”) 

RECORRIDOS CATEGORÍAS DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES 

R-1 M-ELITE 10.000 m.   

R-2 M-21A, F-ELITE 9.000 m.   

R-3 M-20/35 8.000 m.   

R-4 M-18/21B, M-40, F-20/21ª 7.000 m.   

R-5 M-45, M-50, F-18/35 6.500 m.   

R-6 M-16, M-55, F-21B, F-40, F45 5.500 m.   

R-7 M-14, M-60, F-16, F-50 4.500 m.   

R-8 F-14, F-55 3.000 m.   

R-9 M-12,  F-12, F-60 2.500 m.   

R-10 M-10, F-10, (OPEN AMARILLO) 2.000 m.   

R-11 OPEN NARANJA 3.500 m.   

R-12 OPEN ROJO 7.500 m.   

CURSO CURSO 3.500 m.   

 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  (Hasta las 24:00 horas del Jueves  día 4). 
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INSCRIPCIONES,  
 
Hasta  las 24:00 horas del JUEVES  día 14 de Enero. 
 
Corredores federados y no federados asociados a un Club: deberán inscribirse  mediante el sistema de inscripciones 
http://www.orienteeringonline.net/ 
 

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2677 
 
 
Corredores NO pertenecientes a un club de orientación (NO  FEDERADOS y ESCOLARES): deberán inscribirse  mediante el 
siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/1UfBYo-
uGI_owwt3ZfGmielUvYfDKmVGp9jmwVOsn4DE/viewform?formkey=dEllTVMyc0NZYUNfOHpZMlZQR3laeEE6MQ#gid=0 
 
 
LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS FUERA DE PLAZO incluido el día de la prueba estarán CONDICIONADAS A LA 
DISPONIBILIDAD DE MAPAS IMPRESOS  y  llevarán un recargo de 2 € adicionales a  la cuota correspondiente. 
 

Excepcionalmente podrán inscribirse vía correo electrónico a yelmorientacion@gmail.com aportando los siguientes 

datos para poder efectuar la inscripción: 

- Nombre y  2 Apellidos 
- D.N.I. 
- Fecha de Nacimiento 
- Categoría 
- Nº de Tarjeta electrónica  

Deberán adjuntar el justificante de pago.  
 
Los pagos se realizarán en la, C/C BANCO MEDIOLANUM: ES32 0186 5001 61 0507607571, Titular: CARLOS JAVIER VEGA 
BRIZ 

 
 Concepto: nombre de la persona a inscribir o Club. 
 
 
Los clubes de la FEMADO podrán optar por la forma de pago más conveniente para ellos:  

 Transferencia bancaria a la cuenta citada anteriormente. 

 En mano el día de la carrera.   
 

LOS CORREDORES INDEPENDIENTES DEBERÁN PAGAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FECHA LÍMITE  EL JUEVES 4,  
ANTES DE LAS 24:00 HORAS. (Sin este requisito no se atenderá la inscripción).  Deben enviar  justificante de pago a la 

dirección: yelmorientacion@gmail.com - ……Para la confirmación de las inscripciones y pagos de los clubes así como de 

los corredores independientes se contestarán a todos los correos con  las inscripciones recibidas.  
 

 TODOS LOS PARTICIPANTES TENDRÁN QUE ESTAR OBLIGATORIAMENTE EN POSESIÓN DEL SEGURO DEPORTIVO.    
El club de orientacion Colmenar gestionará los seguros de prueba de los asistentes adultos no federados,  con los datos 
que aporten a la hora de realizar la inscripción. LA  ORGANIZACIÓN  NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE 
LOS CORREDORES PUDIERAN SUFRIR U OCASIONARLES A TERCERAS PERSONAS.  

 Todo participante al efectuar su inscripción se entiende que autoriza el uso de las imágenes que puedan ser obtenidas 
en el desarrollo de esta prueba. 

 
 
 

http://www.orienteeringonline.net/
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2677
https://docs.google.com/forms/d/1UfBYo-uGI_owwt3ZfGmielUvYfDKmVGp9jmwVOsn4DE/viewform?formkey=dEllTVMyc0NZYUNfOHpZMlZQR3laeEE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1UfBYo-uGI_owwt3ZfGmielUvYfDKmVGp9jmwVOsn4DE/viewform?formkey=dEllTVMyc0NZYUNfOHpZMlZQR3laeEE6MQ#gid=0
mailto:yelmorientacion@gmail.com
mailto:yelmorientacion@gmail.com
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SISTEMA DE CONTROL: 
- Se utilizará el sistema de cronometraje sportident para todas las categorías con baliza de salida o “start”.  
 

- Todos los participantes que no dispongan de tarjeta electrónica sportident, podrán alquilarla el día de la prueba por 3 €, 
más una fianza de 35€ (o el  DNI original), que será devuelta al entregar la tarjeta.  

- Se intentará disponer de tarjetas sportident, para  la venta. (Precio 35 €) 
 
COMPROBACION DE INSCRIPCIONES, éstas podrán comprobarse en el siguiente enlace:  

http://www.orienteeringonline.net/ListOfEntries.aspx?ListType=1&CompetitionID=2677  
 
AVITUALLAMIENTOS: 

 En la zona de llegada se entregará avituallamiento a los asistentes. La organización instalará contenedores 
adecuadamente y todos los residuos deberán ser depositados en los mismos, no dejando ninguna basura en 
la zona. 

 
RESPETO A LA NATURALEZA 

 Se exigirá a los asistentes el respeto a todas las normas medioambientales. 
 

Protocolo Sportident para EL DIA DE LA PRUEBA: 

 Todos los corredores deben  comprobar en los listados de salida que el número de tarjeta asignado y su 
recorrido es el correcto. 

 En la zona de pre-salida, habrá estaciones para “LIMPIAR” y “COMPROBAR”. Los corredores deberán introducir 
la tarjeta en esas estaciones y en ese orden, para así borrar los datos de carreras anteriores. El corredor deberá 
esperar a que la estación emita una señal luminosa y/o acústica, lo cual indica que la operación se ha llevado a 
cabo correctamente. 

 Todos los corredores tendrán que picar la estación de “START-SALIDA”  (inicio de carrera) al coger el mapa. Si 
alguno no lo hace “no podrá” contabilizársele el recorrido. Será responsabilidad del corredor el efectuarlo. 

 Una vez en carrera, el corredor al introducir la tarjeta igualmente deberá esperar a que el sistema emita una 
señal luminosa y/o acústica. Si esto no ocurre (por fallo del sistema) deberá picar con la pinza manual en el 
plano, y advertirlo al llegar a meta. (Únicamente será válida esta “picada” si se comprueba el fallo real de la 
estación). 

 Al llegar a META, el corredor deberá introducir la tarjeta en la estación existente en la misma y marcada como 
“META”. Después deberá dirigirse a la zona de “DESCARGA”, donde una vez “leída su tarjeta” por el ordenador 
con los datos almacenados de la carrera se le entregará una hoja con sus tiempos parciales y el total efectuado 
en su recorrido. 

 El corredor es el responsable de la correcta realización de este protocolo. 

 IMPORTANTE: TODO CORREDOR TIENE QUE PASAR POR LA LLEGADA A DESCARGAR SU TARJETA 
ELECTRONICA, AUNQUE SE HAYA RETIRADO DE LA COMPETICION SIN TERMINAR EL RECORRIDO 
PARA VERIFICAR DE ESA FORMA SU REGRESO (CONTROL DE LLEGADAS). 

 
 
      IMPORTANTE:  

 El acceso a la zona de competición queda prohibido a todo corredor participante en la prueba.  

 El calentamiento se hará UNICAMENTE utilizando la Calle Camino de Alpedrete y zona Sur de la misma, 
estando totalmente prohibido el acceso a la Zona de Carrera antes de tomar la salida. 

 En el recorrido está prohibido cruzar por las zonas privadas marcadas en el plano.   

 Los únicos participantes que pueden ir acompañados o tomar la salida en grupos son los inscritos en las 
categorías OPEN o al CURSO. 

 Cualquier participante que acompañe a otro corredor de OPEN debe hacerlo DESPUES de efectuar su 
propio recorrido. 

 Cualquier corredor que infrinja estas normas será descalificado. 

http://www.sportident.com/likecms.php?site=site.html&dir=&nav=372
http://www.sportident.com/likecms.php?site=site.html&dir=&nav=372
http://www.sportident.com/likecms.php?site=site.html&dir=&nav=372
http://www.orienteeringonline.net/ListOfEntries.aspx?ListType=1&CompetitionID=2677
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PROMOCIÓN DEPORTE DE  ORIENTACION 
 
Escolares de Moralzarzal, Manzanares el Real y Colmenar Viejo - Todos los escolares de los centros educativos 

de las localidades indicadas que se inscriban antes de las 24 horas del jueves día 4 en el siguiente enlace 
https://docs.google.com/forms/d/1UfBYo-
uGI_owwt3ZfGmielUvYfDKmVGp9jmwVOsn4DE/viewform?formkey=dEllTVMyc0NZYUNfOHpZMlZQR3laeEE6MQ#gid=0 
, podrán participar de forma gratuita. 
 
La organización les asignará gratis además (en caso de no poseerla) una  tarjeta electrónica y brújula para la prueba 
(Deberán dejar el DNI suyo o de un adulto como “fianza” hasta su devolución…….(en caso de pérdida deberán abonar el 
importe de las mismas).  
 
 Se efectuará un Curso Básico con  “recorrido escuela” guiado inicial con una clase práctica y posteriormente podrán 
realizar su propio recorrido,  similar a Open Amarillo. 
Horario de salida de grupos 10:30 – 11:00 – 11:30-12:00 
 
Los menores de otras localidades que quieran inscribirse a este CURSO podrán hacerlo abonando un importe de 5 € con los 
mismo límites de fecha. 
 
LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS FUERA DE ESTE PLAZO incluido el día de la prueba estarán CONDICIONADAS A LA 
DISPONIBILIDAD DE MAPAS IMPRESOS  y  tendrán que abonar  un recargo de 2 €.   
 
 

 Adultos 
Los adultos que deseen efectuar un curso básico y que se  inscriban antes de las 24 horas del jueves día 4 en el siguiente 
enlace https://docs.google.com/forms/d/1UfBYo-
uGI_owwt3ZfGmielUvYfDKmVGp9jmwVOsn4DE/viewform?formkey=dEllTVMyc0NZYUNfOHpZMlZQR3laeEE6MQ#gid=0 
, podrán participar abonando un importe de 10 €. 
 
La organización les asignará gratis además (en caso de no poseerla) una  tarjeta electrónica y brújula para la prueba 
(Deberán dejar el DNI como “fianza” hasta su devolución…….(en caso de pérdida deberán abonar el importe de las mismas).  
 
Se efectuará un Curso Básico con  “recorrido escuela” guiado inicial con una clase práctica y posteriormente podrán realizar 
su propio recorrido, similar a Open Naranja 
Horario de salida de grupos 10:30 – 11:00 – 11:30-12:00 
 
LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS FUERA DE ESTE PLAZO incluido el día de la prueba estarán CONDICIONADAS A LA 
DISPONIBILIDAD DE MAPAS IMPRESOS  y  tendrán que abonar  un recargo de 2 €.   
 
 

Correlín 
Para los más peques (0 a 6 años), desde las 13:00 hasta las 13:30 horas se realizará  un recorrido balizado en el que acompañados 
de sus padres tendrán que buscar a sus personajes de dibujos favoritos.  
La inscripción para el mismo será gratuita si bien para calcular el número de mapas, será necesario que su inscripción previa, bien 
indicándolo en orienteeringonline para hijos de corredores federados (en el campo de observaciones ) o bien indicándolo en el enlace 
para no federados. https://docs.google.com/forms/d/1UfBYo-
uGI_owwt3ZfGmielUvYfDKmVGp9jmwVOsn4DE/viewform?formkey=dEllTVMyc0NZYUNfOHpZMlZQR3laeEE6MQ#gid=0 
 
Finalizado el mismo y por cortesía de la tienda de dulces de Manzanares el Real “Dulce & Salado” se premiará a cada niño con un 
obsequio en forma de chuches. 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1UfBYo-uGI_owwt3ZfGmielUvYfDKmVGp9jmwVOsn4DE/viewform?formkey=dEllTVMyc0NZYUNfOHpZMlZQR3laeEE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1UfBYo-uGI_owwt3ZfGmielUvYfDKmVGp9jmwVOsn4DE/viewform?formkey=dEllTVMyc0NZYUNfOHpZMlZQR3laeEE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1UfBYo-uGI_owwt3ZfGmielUvYfDKmVGp9jmwVOsn4DE/viewform?formkey=dEllTVMyc0NZYUNfOHpZMlZQR3laeEE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1UfBYo-uGI_owwt3ZfGmielUvYfDKmVGp9jmwVOsn4DE/viewform?formkey=dEllTVMyc0NZYUNfOHpZMlZQR3laeEE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1UfBYo-uGI_owwt3ZfGmielUvYfDKmVGp9jmwVOsn4DE/viewform?formkey=dEllTVMyc0NZYUNfOHpZMlZQR3laeEE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1UfBYo-uGI_owwt3ZfGmielUvYfDKmVGp9jmwVOsn4DE/viewform?formkey=dEllTVMyc0NZYUNfOHpZMlZQR3laeEE6MQ#gid=0
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JURADO TECNICO – Se nombrará una vez cerradas las inscripciones. 
 
JUEZ DE LA PRUEBA 

o Jose Luis Cobas López. 
 
DIRECTORA DE LA PRUEBA:  

 Mª Victoria Zafra López 
 
TRAZADOR:  

 Jose Estraviz Castro 
 
RESPONSABLES  DE  BALIZAJE: 

 Jose Estraviz 
 
TÉCNICO SPORTIDENT 

  Marco Hermosilla Beraza  

  Mateo Vijande 
 
RESPONSABLES  DE SECRETARIA:  

 Carlos Javier Vega Briz 
 

RESPONSABLES  DE SALIDAS: 

 Elena Campano 

 Sandra Aguilera 

 Susana Calvo 

 Manuel Gonzalez 
 
RESPONSABLES  DE  META: 

 Juan Carlos Carpintero 
 
RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA: 

 ____________ 
 

Teléfonos de información.....   
630198120 (Victoria Zafra), yelmorientacion@gmail.com  
654759518 (Jose Estraviz), orientacion.colmenar@gmail.com 
 

Información actualizada en :   www.orientacioncolmenar.es 

 

Se agradece la colaboración para el desarrollo de esta actividad a las siguientes entidades: 
                                                             

                                                          
 
Coca Cola será una vez más colaborador en el avituallamiento de esta prueba. Los Clubes Yelmo y 
Colmenar quieren agradecer a Coca Cola su apoyo al deporte de orientación.                       

mailto:yelmorientacion@gmail.com
mailto:orientacion.colmenar@gmail.com
http://www.orientacioncolmenar.es/

