XII EDICIÓN
TARAZONA / VILLALGORDO
20-22 ABRIL 2018
INFORMACIÓN GENERAL



o

Web

http://trofeoquijotes.es

o

Correo-e

info@trofeoquijotes.es

o

Teléfonos

+34 670 28 77 90

o

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

o

https://twitter.com/TrofeoQuijotes

COMITÉ ORGANIZADOR
o

Presidente Federación de Orientación de Castilla-La Mancha
 José Ramón Molina Valverde

o

Director del Trofeo
 Blas López Descalzo

o

DIRECCIÓN TÉCNICA
 Cartografía
 Francisco L. Zafrilla (media)
 Juan Virginio Carrilero (larga)
 Trazados
 Blas López (media) y Javier Montero (larga)
 Maquetación
Francisco L. Zafrilla
 Equipo de Campo
 Javier Montero
 José Puche
 José Francisco Sempere
 Fernando Marco
 Javier Almodóvar
 Paulino Rubio
 Diego R. Corrochano
 Cronometraje
 Alejandro Felipe Blasco
 Antonio Vázquez
 Antonio Díaz
 Equipo de Salida
 Francisco Carrilero
 Paco López
 Juan Carlos G. Brasero
 Paola Briz
 Joaquina Herrero
 María del Mar Calatayud
 Pedro López
 Marifé Marchante

www.trofeoquijotes.es
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o

DIRECCIÓN LOGÍSTICA
 Director logístico
 Juan Virginio Carrilero
 Secretaría
 Ana Herreros
 Elena Requena
 Recepción
 Gema Sáez
 Esther Cantos
 Belén Miguel
 Carmen López
 Tesorería
 Celia Molina García-Pozuelo
 Cuidado de niños
 Llanos Felipe
 Nieves Cárceles
 Comentaristas
 Javier García
 José Angel Ruiz

o

JUEZ CONTROLADOR
 José Samper García

PROGRAMA
VIERNES 20 ABRIL
 Entrenamiento “Model Event”
 Recepción de participantes en los suelos duro de Tarazona (Suelo Duro 1) y
Villalgordo (Suelo duro 2)
 Entrega de dorsales de 19:00 a 22:00 horas en el “Suelo Duro 1” de
Tarazona de La Mancha.
SÁBADO 21 ABRIL
 Carrera media distancia
 Paraje “El Carrasco”
 10:00 salida primer corredor
 17:00 visita guiada a las bodegas Casa Antonete o instalaciones de
Mercajucar
DOMINGO 22 ABRIL
 Carrera larga distancia
 Paraje “El Batanejo”
 09:30 salida primer corredor
 13:30 entrega de trofeos (o antes si se puede adelantar)



LOCALIZACIÓN

La prueba tendrá lugar en el paraje “El Carrasco” el sábado (Media Distancia) y el
domingo en el paraje “El Batanejo” (Larga Distancia).

www.trofeoquijotes.es
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Enlace Google Maps:
https://drive.google.com/open?id=1ctDACQBnEVJFj81IEsW51FCDUFibE_UA&usp=sharing



CATEGORÍAS

Puntuables para la Liga Española de Orientación
M = Masculina

F = Femenina

Categorías
 U-10
 M/F-12
 M/F-14
 M/F-16
 M/F-18
 M/F-20
 M/F-E
 M/F-21A
 M/F-21B
 M/F-35A
 M/F-35B
 M/F-40
 M/F-45
 M/F-50
 M/F-55
 M/F-60
 M/F-65
 M/F-70

Edades
Cumplir 10 años o menos en 2018
Cumplir 12 años o menos en 2018
Cumplir 14 años o menos en 2018
Cumplir 16 años o menos en 2018
Cumplir 18 años o menos en 2018
Cumplir 20 años o menos en 2018
Sin límite de edad
Sin límite de edad
Sin límite de edad
Cumplir 35 años o más en 2018
Cumplir 35 años o más en 2018
Cumplir 40 años o más en 2018
Cumplir 45 años o más en 2018
Cumplir 50 años o más en 2018
Cumplir 55 años o más en 2018
Cumplir 60 años o más en 2018
Cumplir 65 años o más en 2018
Cumplir 70 años o más en 2018

NO Puntuables para la Liga Española de Orientación





Open negro (dificultad media y distancia larga)
Open rojo (dificultad media y distancia media)
Open naranja (dificultad baja y distancia media)
Open amarillo (fácil y distancia corta)

NO Puntuables para la Liga Española de Orientación y NO competitivas
 Correlín (menores de 8 años) Recorrido para los más pequeños de 300500m., con 6-8 balizas y situado en el entorno inmediato de la zona de meta.
Sólo domingo 22 de abril



INSCRIPCIONES
Federados FEDO/FPO:
Pruebas oficiales y open:
http://www.sico.fedo.org/
A partir del 15 de marzo de 2018
Final plazo de inscripción

www.trofeoquijotes.es
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NO Federados FEDO/FPO:
Pruebas oficiales y open:
http://www.sico.fedo.org/
A partir del 15 de marzo de 2018
Final plazo de inscripción



12 de abril de 2018 (23:59)

CUOTAS DE COMPETICIÓN

Corredores con Licencia FEDO/FPO
U-10
M/F 12-20

M/F E y
M/F21-65

Open

21 de abril. Media Larga

5,00€

9,00€

5,00€

22 de abril. Larga distancia

5,00€

9,00€

5,00€

FECHA/PRUEBA

Corredores SIN Licencia FEDO (asociados a clubes Españoles)
U-10
M/F 12-20

M/F E y
M/F21-65

Open

21 de abril. Media Larga

13,00€

17,00€

7,00€

22 de abril. Larga distancia

13,00€

17,00€

7,00€

U-10
M/F 12-20

M/F E y
M/F21-65

Open

21 de abril. Media Larga

8,00€

12,00€

7,00€

22 de abril. Larga distancia

8,00€

12,00€

7,00€

FECHA/PRUEBA

Corredores SIN Nacionalidad Española
FECHA/PRUEBA

OTRAS CUOTAS
Alquiler de Tarjeta SI-8

3,00€ por día
(opción de compra por 33,00€)

Suelo Duro (dos noches)

2,00€ por persona

Cambios en Tarjeta SportIdent

3,00€ por cambio

Cambios en Meta

5,00€ por cambio

www.trofeoquijotes.es
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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



TROFEOS

El domingo 22 de abril al finalizar la prueba de distancia larga, en la Zona de
Competición se realizará la entrega de premios correspondientes al XII Trofeo Quijotes,
cuyo resultado será obtenido de la suma de los tiempos de las etapas de media y larga
distancia.
Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría:
 Trofeo de vidrio artesano para categorías M/F-18 e inferiores.
 Navaja típica de Albacete para categorías M/F-20 y superiores.
 Productos de empresas colaboradoras (champiñón, setas, vino, aceite)
Además para el primer clasificado de las categoráis M/F Élite:
 Alojamiento en régimen de pensión completa en el Balneario de la
Concepción (Villatoya) coincidiendo con el Trofeo de La Manchuela.



REGLAMENTO

Esta prueba está regida por las normas y reglamentos de la FEDO:



Reglamento de Orientación
Normas de la Liga Española de Orientación.

Se pueden Consultar las Normas y Reglamentos de la web de la FEDO
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2018/Normas-LEO-y-Sprint-2018.pdf
www.trofeoquijotes.es
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INFORMACIÓN TÉCNICA


MEDIA DISTANCIA “El Carrasco” sábado 21 de abril.




Cartógrafo: Francisco López Zafrilla
Realizado en octubre de 2017
Trazador: Blas López Descalzo

Se trata de una ladera en la margen izquierda del Río Júcar. La diferencia de
altitud entre el control más bajo y el más alto apenas supera los 50 metros, pero la
irregularidad del terreno hará que estemos constantemente subiendo y bajando. Hay
gran cantidad de pequeñas vaguadas y surcos de erosión cuya correcta lectura será
clave para navegar con soltura.
El terreno es blando y poco pedregoso, por lo que la carrera es agradable. La
vegetación deja progresar con facilidad y no pincha, a excepción del centro de
algunas vaguadas con verdes 2 y 3 donde la vegetación está muy concentrada.
Podréis encontrar pequeños cortados y elementos rocosos repartidos por todo el
mapa.
Hay dos líneas eléctricas, que sólo estarán dibujadas en el mapa para las
categorías U10, MF12, MF14, Amarillo/Familiar, Naranja y Rojo.
El elemento especial de vegetación, círculo verde (símbolo 419.0) representa en
la mayoría de los casos encinas/carrascas grandes, que destacan del resto de árboles
que son pinos. Ver foto.
En general, será una carrera entretenida en un terreno agradable. Espero que
todos disfrutéis tanto como nosotros lo hemos hecho probando los recorridos.
Blas López



El Mapa

www.trofeoquijotes.es

Página 7

XII EDICIÓN
TARAZONA / VILLALGORDO
20-22 ABRIL 2018



El Terreno
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LARGA DISTANCIA “El Batanejo” domingo 22 de abril.




Cartógrafo: Juan Virginio Carrilero Sevilla
Realizado en noviembre de 2017
Trazador Javier Montero Fernández

Relieve
Por lo general, es terreno de progresión fácil, arcilloso, sin piedras y muy escaso
de elementos rocosos. Encontraremos cortados más bien aislados de 1-1,5 m. y muy
pocos infranqueables, en la zona de vaguadas más profundas. La mayor parte del
terreno es de pendiente moderada o suave.
Existen zonas con muchos hoyos de pequeño tamaño y profundidad que no se
representarán, salvo aquellos más aislados que no ofrezcan duda.
Una característica de este terreno son los “reguerones” o surcos para desviar
aguas, hechos por el hombre y normalmente franqueables y secos, que suelen discurrir
por la zona más baja de ciertas vaguadas casi en paralelo a la curvas de nivel todavía
en bosque, pudiendo sorprender al orientador antes de salir a terreno abierto.
Vegetación
Buena parte está cubierto de pinar sombrío y otras zonas por el típico monte
mediterráneo de carrascal o coscoja con manchas más o menos próximas entre sí, y
con abundante entrada de luz.
El suelo se encuentra casi limpio y mullido por la hoja de pino o tierra a la vista
entre carrascas. En general, la velocidad de carrera es buena y sólo se ve reducida
dependiendo del desnivel y algunas franjas de vegetación espesa en las ramblas más
umbrías.
También el terreno presenta zonas de cultivos como almendro, cereal y viña.
Como es conocido, buena parte de las viñas van sobre línea de alambre (espaldera), lo
cual será legible para la interpretación de su dirección posible de carrera. Los terrenos
recién plantados de almendros, ofrecen al orientador la amplitud de visión de un
campo de cultivo normal, por lo que se han representado con el símbolo de campo de
cultivo 412.0 (ISSOM 2017).
Las zonas con abundancia de manchas de carrascal, se han representado, por
lo común, como una aproximación al aspecto real que el orientador percibe al transitar
por las mismas, con criterio generalizador, sin embargo, aquellas otras zonas limpias
donde aparecen manchas que por tamaño y localización resultan más evidentes, se
han reflejado y pueden ser referencias útiles .
www.trofeoquijotes.es
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Los colores que representan al bosque se reducen al blanco, y manchas en
verde intenso, siendo escasas las zonas de verdes intermedios.

Información técnica categorías iniciales:
Dispondrán de una red de caminos que es abundante y clara, incluyendo
alguna senda de menor visibilidad. Se complementará con límites de cultivo y algún
arroyo o surco estacional, normalmente seco.
También serán a tener en cuenta las formas fáciles y visibles del terreno como
pequeñas colinas junto a elementos lineales de apoyo. Los cultivos de viña con vallado
incorporado, son transitables en la dirección que se representa en el mapa.
Información técnica categorías avanzadas:
Debido a la forma entrecortada de la extensión boscosa, faltarán tramos
verdaderamente largos con sus características elecciones de ruta siendo el número de
controles más elevado de lo esperado en trazados de larga distancia (ME contará con
35 controles), para mantener al orientador más “sumergido” en el bosque mediante
trazados jugosos salpicados de continuas variantes físico-técnicas sobre un terreno que
se deja querer por nuestro deporte y en el que esperamos que disfruten todos, logren o
no sus mejores recorridos.
Las categorías MF-E tendrán un paso por zona de espectadores y cambio de
mapa que incluirá avituallamiento.
En la salida, dentro del último minuto, un organizador anotará el Nº de dorsal del
corredor F/M-E en el mapa que va a coger de manera que después de la carrera
pueda llevarse su propio mapa.
En conjunto, el orientador podrá experimentar cambios constantes de terreno, de
tramos, de técnica y de trabajo físico que esperamos resulte interesante y atractivo.
Javier Montero



El Mapa
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INFORMACIÓN LOGÍSTICA
En el momento de la solicitud de suelo duro por medio del SICO, cada corredor
debe elegir la localización del suelo que más le interese.



SUELO DURO

Se habilitarán dos suelos duros:
1. Pabellón Polideportivo Tarazona de la Mancha.
(Habilitada sala de estudio)
Calle Carril del ciego, s/n.
Tarazona de la Mancha
2 Pabellón Polideportivo Villalgordo del Júcar.
(Habilitada sala de estudio)
Calle Tarazona, 39.
02636 Villalgordo del Júcar



RECOGIDA DE DORSALES

El viernes en el polideportivo de Tarazona de la Mancha en horario de 19:00 h a
22:00 h y el sábado y domingo a partir de las 8:30 h en la zona de competición.

ALOJAMIENTOS HOTELEROS y RESTAURACIÓN
Tarazona de la Mancha
www.trofeoquijotes.es
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 ALOJAMIENTOS


Hostal La Mancha.
C/ Pedrera, 44 Tel: 967 480851
http://www.hostallamancha.com/



Hostal/Pensión El Cruce
C/ La Virgen, 103 Tel: 639448485 / 967 481002
http://www.barelcruce.es/



Hostal/Restaurante Emiliano
Avda. de La Roda, 52
Tel: 967 481156 – 689801425



Casa Rural Esquina el Tostón
C/ Rambla Baja, 67 Tel: 606833494 / 650495118
https://www.casa-rural-esquina-el-toston-tarazona-de-la-mancha.com/



Casa Rural La Casita
C/ Concejal Angel Oltra, S/N
Tel: 967 544 113 / 627963271



RESTAURACIÓN

1.

Bar La Bóveda.
C/ Canalejas, 11 Tel: 679339982
2. Bar La Residencia.
C/ Jacinto Guerrero,
3. Bar Polideportivo.
C/ Avenida de La Roda, 34 Tel: 967 481156
4. Restaurante K La Ina
C/ Avenida de La Roda, 17 Tel: 967 544215
5. Restaurante Emiliano.
C/ Avda. de La Roda, 52 Tel: 967 481156 - 689801425
6. Restaurante El Cruce.
C/ La Virgen, 103 Tfnos: 639448485 / 967481002
http://www.barelcruce.es/
7. Restaurante Mesón Las Tinajas.
C/ Pedrera, 14 Tfnos: 967 481256 / 636 784 796
8. Bar El Parque
C/ Villanueva, 57 Tel: 967 481151
9. Bar Gran Casino.
C/ Plaza Mayor, 12 Tel: 967480003
10. Bar El Zurdo.
C/ Abdón Atienzar, 11 Tel. 967 470788
11. Churrería El Frontón.
C/ Plaza Reyes Católicos, 8 Tel: 967 480574 / 679 843 858
12. Bar Bodega El Quitapenas.
C/ Garita, 1 Tel: 631 77 26 07
13. Bar Pedrito.
C/ Canalejas, 5 Tel: 967480605 / 699 732 313
www.trofeoquijotes.es
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14. Bar Abraham.
C/ Villanueva, 46 Tel. 967 480103
15. Bar La Posada.
C/ Plaza Mayor, 15 Tel. 967 480592 / 649 744 045
16. Bar Entre Arcos.
C/ Plaza Mayor Tel: 649822406
17. Bar Los Cazadores.
C/ Portillejo, 41 Tel. 699 984996
18. Bar Los Amigos.
C/ Avda. Madrigueras, 19 Tel: 967 480 600
19. Bar La Torre.
C/ Bermudea, 4 Tel: 967 49 72 10
20. Café-Panaderia AnaIs
C/ Pedrera, 23 Tel: 649 01 77 86

Villalgordo del Júcar
 ALOJAMIENTOS


Hotel Rural Rincón de Tello
C/ Chiquita 20. Villalgordo del Júcar. Albacete
Contacto: 967 455 141 - 682 146 172
https://hotelruralrincondetello.com/



Casa Rural El Cadillar.
Camino del Batanejo. 02636 Villalgordo del Júcar. Albacete.
Para contactar: Tlf.: 609 625 603
reservas@elcadillar.com
https://www.elcadillar.com/



Casa Rural el Valle del Júcar
Cl. Río, 12. Villalgordo del Júcar
TLF: 626119493.
INFO@CASARURALVALLEDELJUCAR.COM
https://www.casaruralvalledeljucar.com/



Casa Rural Doña Sara
Plaza Mayor, núm. 4. Villalgordo del Jucar (Albacete)
contactar@casaruraldonasara.es
Contacto: 967 23 53 84 - 630 82 25 63
http://www.casaruraldonasara.es/

www.trofeoquijotes.es
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Complejo los Cuatro Pinos
Casa Rural El Pinar
Localización GPS: Latitud: 39.29032 - Longitud: -2.06637
Dirección: Paraje Regates - 02636 Villalgordo del Júcar (Albacete)
Casa Rural Casa del Mirador
Localización GPS: Latitud: 39.29032 - Longitud: -2.06637
Dirección: Paraje Regates - 02636 Villalgordo del Júcar (Albacete)
Reservas: 609.285.025 - 630.344.755
http://www.cuatropinos.com/reservas.html
http://www.cuatropinos.com/



Casa Rural villa Dulcinea
Calle Tejar, 38, 02636 Villalgordo del Júcar, Albacete
Teléfono: 967 45 52 88



El Mirador de la Vega
Calle Chiquita, 15, 02636 Villalgordo del Júcar, Albacete
Teléfono: 629 10 65 64 - 682 769 310
https://www.elmiradordelavega.es/contacto/
https://www.elmiradordelavega.es/



Casa Rural Don Alonso
Calle Chiquita, 11, 02636 Villalgordo del Júcar, Albacete
Teléfono: 967 45 50 80 - 650 44 44 60
reservas@casadonalonso.com
http://www.casadonalonso.com/



La Villa del Gordo
Telefono contacto: 967455147-669959886
Correo-e: reservas@lavilladelgordo.com



El Batanejo
Cmno. Villalgordo del Júcar – Finca El Batanejo Km. 5 C.P.: 16700 Sisante
Contacto: 969 080 648 - 673 876 955 - 610 600 879
Reservas: casarural@hocesdelbatanejo.com
http://www.hocesdelbatanejo.com/



RESTAURACIÓN



Café Bar Pepe

www.trofeoquijotes.es
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Calle Chiquita, 6,
02636 Villalgordo del Júcar, Albacete
Teléfono: 650 71 31 01


Restaurante Los Polas
Carretera la Roda-Almodóvar del Pinar, 13,
02636 Villalgordo del Júcar,
Teléfono: 967 45 51 02

Alarcón (Cuenca)
Albergue de Alarcón
Antiguo poblado del Pantano de Alarcón.
http://www.alberguedealarcon.com/menu.html
Teléfono. 962 067 858



OTROS SERVICIOS
o

Prueba modelo
 Estará disponible en la página web para su descarga

o

Servicio de cuidado de niños
 Estará disponible ambos días, durante el tiempo estricto que los padres
necesiten para competir.
 Apuntarse previamente en: info@trofeoquijotes.es

o

Correlín
 Habrá correlín solo el domingo.
 Más información en el siguiente boletín.
 Inscripciones gratuitas en info@trofeoquijotes.es

o

Resultados “en tiempo real”
 Pendiente de cobertura

o

Obsequio al corredor
 Cinta de pelo
 Bandeja de productos “Neofungi”

o

Avituallamiento en meta
 Además de avituallamiento líquido la empresa “Agrollanos” nos
proporcionará fruta.

o

BAR

www.trofeoquijotes.es
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Existirá un servicio de bar, ambos días en la zona de competición
gestionado por el Club de Atletismo de Tarazona de la Mancha.

o

Ambulancia y primeros auxilios

o

Punto de información y apoyo al orientador

o

Espacio para representaciones comercial
 Empresas interesadas ponerse en contacto con la organización para
gestionar los espacios disponibles

o

Fotografía
 Esperamos distribuir a algunas fotógrafas de reconocido prestigio en los
controles más espectaculares.

o

Megafonía

o

Visita a Bodega Casa Antonete (vino y aceite) o Sociedad Coopeativa
Mercajúcar (champiñón y setas)
 Para disfrutar de esta actividad se ha de enviar un correo con el
nombre del club, responsable y relación numérica de los asistentes a
abgodih@gmail.com especificando a cuál de las dos visitas se asiste.

COLABORADORES
 AGROLLANOS
Empresa
dedicada
a
la
producción
y
comercialización de productos propios (melón,
sandía, calabaza, pimiento, etc), con una
antigüedad de 7 años, durante los cuales han mejorando e innovando tanto en la
producción, envasado e instalaciones.
Situada en el corazón de Castilla la Mancha, en una tierra con una gran calidad
para la producción de frutas y hortalizas, combinan la tradición de trabajar y cultivar la
tierra con la ilusión y esfuerzo que aprendieron de sus mayores junto con los adelantos
del presente para conseguir la calidad que exigen sus clientes.
Proporcionará la fruta en los avituallamientos de meta

 CASA ANTONETE
La Cooperativa del Campo "La Unión" AB y su Bodega
Casa Antonte fue fundada en 1956, por 15 viticultores, que
con el paso de los años y tras sucesivas ampliaciones ha
conseguido agrupar a mas de 2.200 asociados con los que
cuenta en la actualidad.
www.trofeoquijotes.es
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Situados dentro de la Denominación de Origen LA MANCHA, en la localidad de
Tarazona de la Mancha, provincia de Albacete a una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar, tiene un clima totalmente continental, con veranos cálidos,
inviernos muy fríos y poca pluviosidad, que con muchos días soleados le confiere unas
condiciones climáticas muy favorables para el cultivo de la vid.
Proporcionará vino y aceite en la entrega de trofeos.

 MERCAJUCAR
Sociedad cooperativa constituida en 1999, con el objeto
de cultivar, manipular, transformar, envasar y comercializar
los productos procedentes de las explotaciones de la
Cooperativa y de sus socios, basando dicha actividad en
normas de producción y comercialización que mejoran la
calidad de dichos productos, logrando una estabilización de la producción a lo largo
de todo el año, lo que les permite ofrecer nuestros productos al mercado, en épocas en
las que la oferta es muy pequeña.
Proporcionará apoyo logístico con la cesión de sus instalaciones y champiñones o
setas en la entrega de trofeos.

 BALNEARIO DE LA CONCEPCIÓN
El Balneario de La Concepción se encuentra enclavado en
el Valle del Cabriel, su flora, fauna y paisaje le convierten en un
enclave natural único.
Está compuesto por cinco espacios dotados de todas las
comodidades, tanto sus espacios comunes como en sus
habitaciones.
En total, el Balneario dispone de 230 habitaciones, todas ellas con teléfono,
televisión, calefacción y aire acondicionado, además de disponer de WIFI gratuita en
todas las instalaciones.
Una de las características es que todos los espacios están conectados con un
paseo cubierto, de tal forma que para desplazarse de un lugar a otro no es necesario
salir al exterior si se desea.
Además, este nuestro complejo se encuentra rodeado de jardines y zonas de
descanso para que el visitante disfrute en toda su intensidad de su visita al Valle del
Cabriel.
Proporcionará un fin de semana en sus instalaciones, coincidiendo con el Trofeo de
La Manchuela, (liga de Castilla-La Mancha) para los ganadores y un acompañante en
categoría absoluta (M-e y F-E) y sorteará ese mismo pack entre todos los asistentes a la
entrega de trofeos.
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 NEOFUNGI
El Grupo Neofungi es fruto de la unión de
productores de champiñones y setas frescas en “La
Manchuela”.
Cooperativa
productora
y
comercializadora creada con el objetivo de dar
respuesta a la creciente demanda de champiñones y
setas por parte del mercado.
Neofungi es un proyecto joven que nace con la fuerza que le proporciona el saber
hacer de sus empresas asociadas, las cuales, cuentan con una dilatada experiencia de
más de treinta años liderando el sector a nivel nacional.
Neofungi obsequiará con bandeja de sus productos a cada deportista que asista
a la competición.



ORGANIZADORES



INSTITUCIONES



PATROCINADORES
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