CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE TRAIL-O 2018




INFORMACIÓN GENERAL
o

Web

http://trofeoquijotes.es

o

Correo-e

info@trofeoquijotes.es ceto2018trailo@gmail.com

o

Teléfonos

0034 678 846 266

o

https://www.facebook.com/trofeoquijotes/

o

https://twitter.com/TrofeoQuijotes

COMITÉ ORGANIZADOR
o
o
o
o
o

o

Presidente Federación de Orientación de Castilla-La Mancha
 José Ramón Molina Valverde
Director de la Competición
 Blas López Descalzo
Director de la prueba
 Héctor Lorenzo Yustos
Trazador
 Alberto del Dedo Melgaredo
Técnicos Cronometradores
 Natalia Teresa Pedre Fernández
 Javier Arufe Varela
 Agustín García Díaz
Juez controlador
 D. José Samper García
(NOTA: datos en amarillo por definir)
(NOTA: datos en rojo provisionales)



MAPA
o
o
o
o
o
o
o
o

Denominación:
Escala Mapa Competición:
Escala Mapa Soluciones:
Equidistancia:
Mapa base:
2x2 Km)
Trabajo de campo:
Revisión para TRAIL-O:
Registro FEDO:

www.trofeoquijotes.es

“El Carrasco”
1:5000
1:2500
5m
I.G.N. (PNOA - MDT05 LIDAR - LIDAR (.laz
Francisco Lopez Zafrilla. Enero/2011
Juan V. Carrilero Sevilla - Marzo/2018
AB-1244-11
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TIPO DE PRUEBA Y CATEGORÍAS:
o

Tipo de Competición: PRE-O (O-Precisión)

o

OPEN:
 Sólo para competidores Federados FEDO o FPO o extranjeros.
 Se presupone que se tiene experiencia previa en esta disciplina de
orientación.

o

PARALÍMPICA:
 Para competidores Federados FEDO o FPO o extranjeros con
discapacidad física permanente.
 Se requiere disponer certificado de elegibilidad válido (el cual se
deberá presentar en caso de ser requerido por la Organización).
 Se presupone que se tiene experiencia previa en esta disciplina de
orientación.

o

INICIACIÓN:
 Para todos los Federados y los no Federados con o sin experiencia
previa.
 Aconsejado a los participantes sin mucha experiencia previa.
 Este recorrido presenta dos diferencias principales con las otras
categorías:
 no realizarán los “Controles Cronometrados”.
 no habrá respuestas “ZERO” [Z”] en ningún control.

o

NOTAS:
 Sólo los competidores Federados FEDO inscritos en las categorías OPEN
o PARALÍMPICA tienen opción a ser “Campeón de España de TRAIL-O –
2018” en cada una de estas dos categorías.


Límite máximo de inscritos entre las categorías de OPEN y PARALÍMPICA:
200.



Límite máximo de inscritos en la categoría de INICIACIÓN: 100.



Los 50 primeros clasificados en el CETO-2017 (en el conjunto de las
categorías OPEN y PARALIMPICA) tienen plaza reservada en el CETO2018 hasta dos semanas antes del plazo final de cierre de inscripciones.
Después de ese momento estas plazas se “liberarán”.



Los 14 Seleccionables de la disciplina de TRAIL-O del 2018 tienen plaza
reservada en el CETO-2018 hasta el plazo final de cierre de inscripciones
(ya que para ellos, según los “Criterios de Selección de TRAIL-O 2018”,
esta prueba es Puntuable para el Mundial de TRAIL-O-2018 [“WTOC2018”]).

www.trofeoquijotes.es
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PROGRAMA Y DATOS DE INTERÉS:
o

Día: 21/04/2018.

o

Sistema de Control:
 Toda la prueba se hará con Tarjeta SI.
 Cada Tarjeta SI deberá tener la posibilidad de realizar más de 49
picadas y ser de las de se tiene que "introducir" la Tarjeta SI en la Base SI.
 Es decir valdrían las: SI-Card-6, SI-Card-9, SI-Card-10, SICard-11 y SIAC.
 Pero NO valdrían las: SI-Card-5, SI-Card-8, ComCard Pro,
ComCard Up o pCard.
 La Organización proveerá de Tarjetas SI con suficientes picadas a los
participantes que lo soliciten al realizar su inscripción.

o

Centro de Competición [C.C.] y Parking:
 Los de la Prueba de Media distancia del “XII Trofeo Quijotes”.

o

Desde el C.C. a “Secretaría de TRAIL-O”:
 Distancia: 500m.
 Desniveles: +5m y -5m.
 Terreno: camino semi-asfaltado y de tierra bien compactada.
 Tiempo aprox. andando (sin parar): 10 minutos.

o

“Controles de calentamiento”:
 Situados entre C.C.y “Secretaría de TRAIL-O”:
 X para OPEN-PARA .
 X para INI.
 Estarán montados de forma “permanente” durante todo el día con las
soluciones de estos controles en los respectivos “puntos de decisión”.

o

Salidas:
 No hay Presalidas desde C.C. hasta “Secretaría de TRAIL-O”.
 Todas las categorías saldrán desde la “Secretaría de TRAIL-O”.
 1ª Salida: 12:00h.
 Última Salida: previsto no después de las 15:20h (podría ser antes
en función del número de inscritos participantes).
 Intervalo mínimo de salidas (de un mismo recorrido): 1′ aprox.
 Se publicarán horas de salida de cada participante.

o

Sección de “Controles Cronometrados” (sólo para OPEN y PARA):
 Se realizará antes de la sección “Con Mapa”.
 Estos controles se harán con Tarjeta SI (tiempo y respuestas).
 Más adelante se informará del protocolo a seguir en esta
sección.
 Se puede avanzar que de cara al participante el protocolo no
difiere del utilizado habitualmente en eventos gestionados “en
papel”.

www.trofeoquijotes.es
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o

o



Habrá dos puestos de observación (sin diferencias entre ellos que
pudieran llegar a influir en la dificultad de resolución de los “Controles
Cronometrados”).



Nº de retos (en cada puesto de observación): 1 x 3.



Tiempo máximo para los 3 controles cronometrados: 90” (= 3 x 30”).



Penalización por cada fallo en los “Controles Cronometrados”: 60”.



Si un competidor decide no hacer los “Controles Cronometrados”, se le
asignará un tiempo total en esta sección de 270” y pasará directamente
a realizar la sección con mapa.

Sección “Con Mapa” desde “Salida” a “Meta”:


Estos controles se harán con Tarjeta SI (tiempo y respuestas).
 Más adelante se informará del protocolo a seguir en esta
sección.
 Se puede avanzar que de cara al participante el protocolo no
difiere del utilizado habitualmente en eventos gestionados “en
papel”.



Distancia: 1500m.



Desniveles: +10m y -10m.



Terreno: camino de tierra bien compactada (algunas raíces puntuales
pueden dificultar muy levemente la progresión con sillas de ruedas en
muy pocas zonas, pero nunca impedirán la realización de la prueba en
silla de ruedas en igualdad de condiciones que el resto de
competidores).



“Tiempos límite” de Competición:
 Según categoría (VER TABLA DE DATOS TÉCNICOS):
 El competidor que lo sobrepase penalizará por tiempo (1 punto
por cada 5’ o fracción).



“Tiempo máximo” de Competición (para todas las categorías): XXX’:
 El competidor que lo sobrepase quedará descalificado.

Tabla de Datos Técnicos:
Categoría
OPEN
PARALÍMPICA
INI

www.trofeoquijotes.es

Controles
cronometrados
1x3
1x3
0

Controles
XX
XX
XX

Tiempo
Límite
XXX’
XXX’
XXX’
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o

Cierre de “Meta”:


o

o

o

Previsto no después de las 17:35h (podría ser antes en función de la
salida del último competidor).

Desde “Meta” a “Zona de Descarga de picadas y de Publicación de
Resultados”:


Distancia: 2200m.



Desniveles: +30m y -30m.



Terreno:
 Recorrido balizado por caminos de tierra y por monte.
 Sólo apto para participantes sin dificultades físicas para
caminar.
 Para los participantes con dificultades físicas para caminar o
con sillas de ruedas, que lo indiquen en la inscripción, se les
buscará otra forma de regresar.



Tiempo aprox. andando: 35 minutos.

Desde “Zona de Descarga de picadas y de Publicación de Resultados” a
C.C. / Parking:


Distancia: 400m.



Desniveles: +5m y -5m.



Terreno:
 Terreno: camino semi-asfaltado y de tierra bien compactada.



Tiempo aprox. andando (sin parar): 10 minutos.

Entrega de “Mapas de Soluciones”:


Previsto a partir de las 17:00h (podría ser antes en función de la salida
del último competidor).



Será en “Zona de Descarga de picadas y de Publicación de
Resultados”.



Mientras que haya aún competidores en competición no será posible
acceder a la zona de competición con o sin mapa de soluciones. Lo
cual tendrá que hacerse en cualquier caso con autorización expresa de
la Organización de la Prueba.

www.trofeoquijotes.es
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o

o

Presentación de quejas o reclamaciones:


Plazo límite para previsto hasta las 18:15h (podría ser antes en función de
la salida del último competidor, en este caso se publicará la nueva hora
en el C.C.)



Será en “Zona de Descarga de picadas y de Publicación de
Resultados”.

Publicación / difusión de Clasificaciones (en tiempo real):


Provisionales-A: Hasta las 16:00h:
 Mostrando:
o

Número de puntos conseguidos en sección “Con Mapa” (=
aciertos – penalización por sobrepasar “Tiempo límite”);

o

Tiempo total en sección “Cronometrados” (= t para
responder + t por penalizaciones) [sin detallar ambos
tiempos];

 Sin mostrar:



o

Tiempo total realizado en la sección “Con Mapa”;

o

La penalización por sobrepasar “Tiempo límite”;

o

Picadas realizadas en cada sección (“Cronometrados” y
“Con Mapa”);

o

Respuestas correctas.

Provisionales-B: De 16:00 a 17:00h:
 Mostrando:

www.trofeoquijotes.es

o

Número de puntos conseguidos en sección “Con Mapa” (=
aciertos – penalización por sobrepasar “Tiempo límite”);

o

Tiempo total realizado en la sección “Con Mapa”;

o

La penalización por sobrepasar “Tiempo límite”;

o

Tiempo total en sección “Cronometrados” (= t para
responder + t por penalizaciones) [detallando ambos
tiempos];
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o

Picadas realizadas en cada sección (“Cronometrados” y
“Con Mapa”).

 Sin mostrar:
o


Respuestas correctas.

Provisionales-C: Previsto a partir de las 17:00h (podría ser antes en
función de la salida del último competidor).
 Mostrando todo:



o

o

Número de puntos conseguidos en sección “Con Mapa” (=
aciertos – penalización por sobrepasar “Tiempo límite”).

o

Tiempo total realizado en la sección “Con Mapa”.

o

La penalización por sobrepasar “Tiempo límite”.

o

Tiempo total en sección “Cronometrados” (= t para
responder + t por penalizaciones) [detallando ambos
tiempos].

o

Picadas realizadas en cada sección (“Cronometrados” y
“Con Mapa”).

o

Respuestas correctas.

Definitivas (mostrando todo): previsto no antes de las 19:00h (podría ser
antes en función de la resolución de las posibles quejas o reclamaciones
y en función de la salida del último competidor).

Información en “hojas de parciales”:


“Parciales-A”: Hasta las 16:00h:
 De la sección “Con Mapa”:
o

Número de puntos (= aciertos – penalización).

 De la sección de “Cronometrados”:
o

www.trofeoquijotes.es

Tiempo total de esta sección (= t para responder + t por
penalizaciones) [sin detallar ambos tiempos].
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“Parciales-B”: De 16:00 a 17:00h:
 De la sección “con mapa”:
o

Número de puntos (= aciertos – penalización);

o

Tiempo total de esta sección;

o

Picadas realizadas (sin indicar cuáles son acertadas y cuáles
no).

 De la sección de “Cronometrados”:



o

Tiempo total de esta sección (= t para responder + t por
penalizaciones) [detallando ambos];

o

Picadas realizadas, pero sin indicar cuáles son acertadas y
cuáles son no acertadas.

“Parciales-C”: Previsto a partir de las 17:00h (podría ser antes en función
de la salida del último competidor):
 De la sección “con mapa”:



o

Número de puntos (= aciertos – penalización).

o

Tiempo total de esta sección.

o

Picadas realizadas.

o

Respuestas correctas.

De la sección de “Cronometrados”:
 Tiempo total de esta sección (= t para responder + t por
penalizaciones) [detallando ambos].
 Picadas realizadas.
 Respuestas correctas.

www.trofeoquijotes.es
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INSCRIPCIONES
Federados FEDO/FPO:
Categorías Paralímpica, Open e iniciación:
http://www.sico.fedo.org/
A partir del 25 de marzo de 2018
Final plazo de inscripción

12 de abril de 2018 (23:59)

NO Federados FEDO/FPO:
Categorías iniciación:
http://www.sico.fedo.org/
A partir del 25 de marzo de 2018
Final plazo de inscripción

12 de abril de 2018 (23:59)

Corredores sin nacionalidad Española (incluida FPO) NO clasifican en categorías OPEN
ni PARALÍMPICA.



CUOTAS DE COMPETICIÓN

Corredores con Licencia FEDO/FPO
CATEGORÍAS

>21 años

<21 años

Paralímpica

4,00 €

4,00 €

Open

4,00 €

4,00 €

Iniciación

3,00 €

3,00 €

>21 años

<21 años

11,00 €

11,00 €

CATEGORÍAS

>21 años

<21 años

Paralímpica

6,00 €

6,00 €

Open

6,00 €

6,00 €

Iniciación

5,00 €

5,00 €

Corredores ESPAÑOLES SIN Licencia FEDO
CATEGORÍAS
Iniciación
Corredores SIN Nacionalidad Española

www.trofeoquijotes.es
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OTRAS CUOTAS
Alquiler de Tarjeta SI

1,00€

Ingresos y datos bancarios
Las inscripciones no se considerarán formalizadas hasta realizar el ingreso bancario,
el cual se acreditará enviando una copia del justificante de la transferencia, a la
dirección de correo electrónico: info@trofeoquijotes.es y secretaria@fecamado.org
Otra opción de pago es por la plataforma “TPV” que proporciona el SICO
Los clubes serán responsables del pago de las inscripciones de sus socios, realizarán
un único ingreso bancario con el importe total y como concepto figurará el nombre del
club. En inscripciones de corredores independientes, el Club será FEDO.
Titular

FEDERACION DE ORIENTACION DE C-LA MANCHA

Banco

BANCO POPULAR

Código cuenta cliente (C.C.C.)

0075 0486 33 0600149777

International Banking Account Number (IBAN)

ES70 0075 0486 3306 0014 9777

Bank Identification Code (BIC)

POPUESMM



NORMAS APLICABLES:


Reglamento de la FEDO de competición en Orientación de TRAIL-O
(tipo PRE-O). (2012)



Reglas de la IOF para la Competición de Orientación de TRAIL-O (tipo
PRE-O). (2013)
 Ver documentos en http://www.fedo.org/web/competicion/oprecision/reglamentos



Los casos no contemplados en estas normas serán abordados por el
Jurado Técnico que se designe para esta prueba.



Para ser Campeón de España de TRAIL-O (tipo PRE-O) (sólo en
Categorías OPEN y PARALÍMPICA) se deberán cumplir los requisitos
exigidos en las normativas aplicables.

www.trofeoquijotes.es
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AVISOS:


Según la normativa aplicable:
 La realización de la prueba se hace de forma individual (excepto los
casos de competidores PARALÍMPICOS que necesiten llevar
Acompañante).
 Está totalmente prohibido comunicarse con otros competidores que
aún estén en tiempo de competición por cualquier medio (hablado
y/o escrito así como usando teléfonos móviles o similares). Lo cual será
motivo de descalificación inmediata de todos los competidores
involucrados, incluso si alguno de dichos competidores hubiera
finalizado ya la prueba.



Cada competidor debe llevar su propia Brújula y usar una única Tarjeta SI
válida. No pudiendo compartir una misma Tarjeta SI dos o más
competidores.



Los competidores son responsables de llegar a tiempo a su hora de Salida
asignada por la Organización. De no hacerlo, no se puede asegurar cuál
será la hora de salida real.

o

El recorrido transcurre por una pista no asfaltada con pendientes mínimas y no
continuadas totalmente transitable para sillas de ruedas.

o

Se intentará cerrar dicha pista al tráfico rodado durante el tiempo de
competición, aunque es posible que aún así circule por ella algún vehículo, por
lo que se pide que los competidores extremen las precauciones cuando estén
en competición.

o

Las reclamaciones deben hacerse por escrito en la “Zona de Descarga de
picadas y de Publicación de Resultados”.



RECOMENDACIONES PARA CADA COMPETIDOR:
o

Se aconseja llevar gorra con visera o sobrero con ala (para protección del sol y
mejor visualización de controles).

o

Se aconseja llevar reloj o cronómetro para control propio del tiempo de prueba
“con mapa”, con el fin de no exceder el “Tiempo Límite” ni el “Tiempo Máximo”.

o

Aunque habrá agua en la “Secretaría de TRAIL-O”, se permite llevar agua
durante la competición (botella pequeña) pero opaca (sin posibilidad de ver el
contenido del interior).

o

Se insta a los competidores a ser respetuosos con los demás competidores y, al
ser una zona de acceso público, también con el resto de personas (ajenas a la
competición) y/o animales que pueda haber en la zona de competición.

www.trofeoquijotes.es
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o

Igualmente se recuerda la obligación de mostrar el mayor cuidado y
respecto posibles con el Medio Ambiente.



ORGANIZADORES



CLUBES COLABORADORES



INSTITUCIONES COLABORADORAS



PATROCINADORES

www.trofeoquijotes.es
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