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PRESENTACIÓN

Bienvenidos al XIII TROFEO QUIJOTES, competición organizada por la Federación de Orientación
de Castilla-La Mancha en colaboración con el Club Deporte Integral Toledo Orientación.
La XIII edición del Trofeo Quijotes de Orientación regresa la ciudad de Toledo. La explicación es
simple: aportar nuestro granito de arena para dar a conocer los actos que con motivo del
centenario, el próximo 29 de diciembre de 2019, de la Escuela Central de Educación Física (antigua
Escuela de Gimnasia del Ejército), se van a realizar durante todo el año.
A los más jóvenes no os sonará esta institución si no sois toledanos. De forma breve os diré que es
el embrión, entre otras, del Instituto Nacional de Educación Física (INEF), pues aparte de instruir a
militares, formaba desde su comienzo a profesores civiles en educación física.
El deporte de la orientación se introdujo en España a través de la institución militar y la Escuela
Central de Educación Física fue pionera en impartir esta asignatura entre sus alumnos, formando y
dando a conocer a muchos esta bonita disciplina deportiva.
La Federación de Orientación de Castilla-La Mancha (FECAMADO) delega la organización técnica de
esta segunda prueba de la Liga Española de Orientación Pie y la segunda prueba de la Liga Sprint al
Club Deportivo Deporte Integral Toledo Orientación, entidad con larga y constatada experiencia
organizativa en este tipo de eventos, el cual aún mantiene estrechos vínculos con la centenaria
institución militar.
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA FECAMADO
Hace unos tres años fui invitado por el entonces Coronel Director de la Escuela Central de Educación Física
el Ilmo. Sr. D. Arcadio Grandal para estudiar fórmulas que permitiesen realzar el centenario de este centro
militar vinculado a la Ciudad de Toledo. A esa “reunión de amigos” asistíamos entre otros: D. Alejandro
Blanco (Director del COE), D. Víctor García Berenguer (FEDO), el propio Director de la ECEF, además de
otros presidentes de federaciones nacionales y territoriales.
La joven federación que presido consciente del papel jugado por la ECEF, introduciendo, promocionando y
difundiendo la orientación como modalidad deportiva no sólo en el ámbito de la Fuerzas Armadas sino
también en al resto de la sociedad española no podía dejar la oportunidad de homenajear a la Escuela con
motivo de su Centenario. La idea propuesta, ambiciosa en su conjunto, nos planteaba el inconveniente de
que el Quijotes tenía que volver a Toledo en dos temporadas en perjuicio de otras provincias, lo cual fue
solventado gracias a la generosidad de otros clubes de la región.
Y que mejor forma de celebrar un cumpleaños que en casa del homenajeado y por ello “El Quijotes”
regresa a “Los Alijares” campo de maniobras donde se forman los futuros Soldados de la Infantería
Española y por supuesto a los diplomados y titulados de Educación Física de la Fuerzas Armadas y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que llevan la orientación a las Bases y Acuartelamientos allí donde son
destinados.
Sólo me queda invitar a toda la orientación española a la XIII edición del Trofeo Quijotes que se disputará
en tres de las instituciones, sin las cuales Toledo no se entendería tal y como es en la actualidad: La Escuela
Central de Educación Física, la Academia de Infantería, y la Antigua Fábrica de Armas donde hoy tiene su
sede el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

José Ramón Molina Valverde
Presidente FECAMADO
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SALUDA DEL CORONEL JEFE DE LA ECEF
Como Jefe de la Escuela Central de Educación Física, constituye para mí una gran satisfacción
presentar la segunda prueba de la Liga Española de Orientación 2019.
Cuando la Federación de Castilla-La Mancha de Orientación aceptó nuestra propuesta de que la
XIII edición del Trofeo Quijotes llevara el sobrenombre de Centenario de la Escuela Central de
Educación Física, constituyó para nosotros un gran orgullo, dada la estrecha relación que hay entre
el deporte de orientación y las Fuerzas Armadas.
No conozco mejor marco incomparable como la ciudad de Toledo para el desarrollo de esta
prueba deportiva, ni Club de orientación más responsable en la organización de este Trofeo como
el Toledo Orientación, encargado de la puesta en marcha de las carreras de larga, media y sprint
que configuran el programa deportivo, por lo que estoy seguro de que se conseguirá el alto nivel
organizativo al que nos tiene acostumbrados.
Atrás queda el mes de junio de 1974, fecha del primer campeonato militar del Ejercito de Tierra de
Orientación organizado por esta Escuela y volvemos a utilizar el mapa de Los Alijares para una
prueba de nivel nacional, de la que espero y deseo que se desarrolle dentro del más alto espíritu
deportivo y que los resultados alcanzados sean los deseados por todos los participantes.

El Coronel CGET. DEF/DEM de Infantería
D. Pedro Antonio Linares García
Jefe de la Escuela Central de Educación Física
(EGE Toledo)
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INFORMACIÓN GENERAL
trofeoquijotes.es
http://www.orientoledo.es/
info@trofeoquijotes.es
orientoledo@gmail.com
692 692 241 José Ramón Molina
661 224 733 Vicente Tordera
https://www.facebook.com/trofeoquijotes
https://twitter.com/TrofeoQuijotes
toledoorientacion

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente de la FECAMADO
Don José Ramón Molina Valverde

Director del XIII Trofeo Quijotes
Don Vicente Tordera Ovejero

Juez Controlador
Don Antonio López Lara
Secretaría
Doña Monserrat García-Pozuelo

Jueces en prácticas
Don Joaquín González Pérez
Don Jesús Nieto Calvo
Don Jaime Tordera
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Tesorería
Don Víctor Martín-Albo

Técnicos de cronometraje
Don Mario Arellano
Don Manuel Caro

Cartografía
Don Vicente Tordera

Doña Celia Molina

Técnicos en prácticas
Don Agustín García
Doña Leire García
Don Pablo Ferrando
Doña Laura García

Don Joaquín González

Trazador
Don Carlos Pérez

Equipo de Salidas 1
Don Mariano Flores
Doña Pilar Ruíz
Don José Antonio Carrillo
Doña Sacramento Mata
Don José Luis de la Fuente
Doña Miriam Redondo
Doña Lola Rodríguez
Doña Covadonga García
Don Antonio Arrogante

Equipo de Salidas 2
Doña Iría Dopico
Don Alberto del Dedo
Don Eduardo Gómez de Agüero
Doña Sagrario Martín-Tesorero
Don Julián Rivera

Equipo de Campo 1
Don Carlos Pérez
Don Claudio Sánchez
Don Raúl Villalba
Don Juan Pedro Aznar
Don José Raúl Sánchez

Equipo de Campo 2
Don Carlos Vera
Don Juan José Peces
Don Ismael Delgado
Don Pedro Salgado
Don Joaquín González
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Avituallamiento
Doña Josefina López
Doña Elena Pérez

Doña Olga Muñoz
Doña María Eugenia Alguacil
Don Rubén Ballesteros

Suelo Duro
Don Alex Tordera
Teléfono 671 115 478
Servicio Sanitario
Doña Gema Arellano
Doña Elena Villalba

Doña Cristina José Galán
Doña María Rosa Rodríguez
Agrupaciones de Protección Civil

Cuidado de niñ@s
Doña María Megía
Doña Estrella Peña Raigal

Doña Maite Mora
Doña Ana Luz Díaz

Equipo de logística
Don Martín Ríos
Don Javier Soriano
Don Javier Martínez

Don Jesús Manuel Fernández
Don Luis Esteban-Manzanares
Don Diego Meléndez Navas
Don Julio Hernández Soto

Speaker ceremonia de clausura
Don José Carlos Vega

Medios audiovisuales
Don José Carlos Vega
Don José Luis Muñoz
Don Javier Martínez

Don Vicente Esteban
Doña Ana Adela Cernicharo
Doña Inmaculada Górriz

Correlín
Doña Raquel Márquez
Doña Kika Basarán

Doña Nerea González
Doña Cristina Márquez
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PROGRAMA
22
MARZO
viernes

A partir de las

Model Event ´´El Valle”.

23:00 horas

Apertura del Centro de Competición y del suelo duro en el Pabellón
Municipal de Guadamur.
Cierre del Centro de Competición.

08:00 horas
09:30 horas
10:00 horas
13:00 horas
15:45 horas
16:15 horas
16:30 horas

Apertura del Centro de Competición (instalaciones Palacio de Sisla)
Primeras salidas carrera media Los Alijares.
Cierre del suelo duro.
Apertura del suelo duro.
Apertura Cuarentena CEIP Fábrica de Armas.
Cierre Cuarentena CEIP Fábrica de Armas.
Primeras salidas Sprint Campus Facultad de Ciencias del Deporte.

24
07:30 horas
MARZO 09:00 horas
domingo 09:30 horas
13:30 horas

Apertura del Centro de Competición (instalaciones Palacio de Sisla)
Primeras salidas carrera larga Los Alijares.
Cierre del suelo duro.
Ceremonia de premiación del resultado de las tres carreras.
Entrega galardones Premio “Jaime García-Trejo”.
Clausura del Trofeo Quijotes.

23
MARZO
sábado

12:00 horas
19:00 horas

14:30 horas

MAPA ANTIGUO
http://trofeoquijotes.es/wp-content/uploads/2013/12/Mapa-2010.pdf
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CATEGORÍAS

MEDIA, SPRINT
Y LARGA

U10 - OPEN AMARILLO - OPEN NARANJA - OPEN ROJO - OPEN NEGRO
F-M 12 / F-M 14 /
F-M 16/18
F-M 16 E / F-M 18 E / F-M 20 E
F-M 21 A / F-M 21 B
F-M 35 A / F-M 35 B
F-M 40 / F-M 45 / F-M 50 / F-M 55 / F-M 60 / F-M 65 / F-M 70
F-M ÉLITE

INSCRIPCIONES
Se realizarán a través de la plataforma SICO de la FEDO, del 24 de enero al 12 de marzo de 2019 y en la
misma categoría para las tres pruebas.
F/M Élite
DÍA
PRUEBA
23MAR
Media / Sprint
24MAR
Larga

≥ a F/M 21
FEDERADOS
10,00
7,00
10,00

NO
FEDERADOS
18,00
15,00
18,00

OTRAS CUOTAS

Suelo duro
Alquiler SportIdent SIAC
Alquiler SportIdent SI9
Cambio tarjeta SI previo a salir
Cambio de tarjeta SI en meta

CUOTAS
≤ a F/M 20
FEDERADOS
6,00
6,00
6,00

NO
FEDERADOS
14,00
15,00
14,00

O-Amarillo
FEDERADOS
6,00
6,00
6,00

NO
FEDERADOS
8,00
8,00
8,00

O-Naranja
O-Rojo
O-Negro
FEDERADOS
10,00
7,00
10,00

NO
FEDERADOS
12,00
9,00
12,00

Con licencia FEDO

Sin Licencia FEDO

3,00 € por día - Fianza 65,00 €

3,00 € por día - Fianza 65,00 €

2,00 € por día - Fianza 50,00 €

2,00 € por día - Fianza 50,00 €

3,00 €

3,00 €

5,00 €

5,00 €

3,00 €

3,00 €

NOTA: Sólo se puede asegurar la disponibilidad de SIAC de alquiler a aquellas personas que lo hayan solicitad a través del SICO en el plazo de inscripción.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
CARRERA MEDIA Y LARGA
SALIDA 1: Categorías oficiales

SALIDA 2: Categorías OPEN

El Campo de Maniobras de "Los Alijares" es el típico monte mediterráneo poblado fundamentalmente por
encinares y algunas zonas de cultivos de olivar, presentando una superficie más desprovista de arbolado en
su parte Sur. Sensiblemente llano, presenta desniveles más acusados en su parte Norte y en las orillas de
los dos arroyos que lo surcan con dirección Sur/Norte que en algunas zonas si presentan márgenes más
abruptos.
Hay una gran abundancia de elementos rocosos, construcciones y elementos típicos del terreno en el que
vamos a competir, campos de tiro, alambradas, trincheras, pozos de tirador (agujeros de protección en el
terreno en posiciones defensivas), etc.

Las zonas prohibidas no se pueden cruzar bajo ningún concepto. Son zonas de caída de proyectiles y
prácticas de explosivos que si bien están controladas y revisadas, pueden contar con algún dispositivo que
no se haya eliminado. Nunca hemos tenido problemas durante las competiciones que se han realizado en
Los Alijares. Solo hay que aplicar el sentido común, dedicarnos a correr y disfrutar de este maravilloso
terreno y no tocar nada "raro" que podemos ver en nuestros recorridos.
Los límites del campo de maniobras se reforestaron hace unos diez años con pinos, que presentan un
desarrollo irregular. Hay zonas, pocas, en que podemos hablar de bosque limpio (símbolo 405), la mayoría
se ha usado el símbolo 404 que corresponde con terreno basto y árboles dispersos (punto verde) y en otras
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el cartógrafo ha optado por el símbolo con puntos blancos. Incluso hay zonas que presentan un desarrollo
escaso de los pinos pero cuya densidad de árboles, junto con la existencia de vegetación, se definen mejor
con el símbolo 406, que reduce la velocidad de carrera al 60-80%, presentando la dirección donde la
progresión es más fácil.

También las encinas presentan un desarrollo diferenciado. La gran mayoría no se han limpiado,
presentando el aspecto de una mancha de vegetación, símbolo 408. Aquellas que sí permiten ver
perfectamente el tronco se han pintado con el símbolo de árbol (símbolo 417, 418). Hay también algún
enebro por la zona que se ha representado también con el símbolo 417. El símbolo 419, cruz verde, se ha
utilizado para representar árboles secos destacados.
Escalas MEDIA: O-Amarillo, O-Naranja, O-Rojo, O-Negro, U10,
F/M60, F/M65 y F/M70
1:7.500
Resto de categorías
1:10.000
Escalas LARGA: O-Amarillo, O-Naranja, O-Rojo, O-Negro, U10,
F/M60, F/M65 y F/M70
1:7.500
F/M18E, F/M20E, F/M21A, F/MÉlite y F/M35A
1:15.000
Resto de categorías
1:10.000
Presalida MEDIA: 5’ (situada junto al Centro de Competición).
Presalida LARGA: 10’ (unos 600 metros del Centro de
Competición).
Salidas categorías OPEN (carreras media y larga): De 09:30 a
11:00 horas, sin asignación de hora (con baliza Start).
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CARRERA SPRINT
La prueba de Sprint presenta dos zonas muy
diferenciadas:
-

Los terrenos y edificios de la antigua Fábrica de
Armas de Toledo, terreno llano y con multitud
de edificios y detalles que obligan a una lectura
detallada del mapa.

- La otra zona es un parque urbanizado hace
unos años, en los terrenos de los antiguos
polvorines de la citada Fábrica de Armas.
Desafortunadamente el parque no tiene un
mantenimiento regular, presenta un estado de
semi-abandono, lo que hace que en algunas zonas
proliferen arbustos bajos que pueden molestar al
correr a través de estos terrenos (recomendable el
uso de calcetas).
Este es quizás el factor más destacable, junto con
una zona de vegetación espesa (símbolo 408/410) junto al río que si dificulta y ralentiza la carrera.
En esta zona de Polvorines hay un desnivel entre la zona más próxima y la más lejana al río Tajo,
que tampoco es excesivo, pero introduce un pequeño componente de exigencia física.
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La mayoría del firme en toda la zona de carrera es de tierra, compactada en la zona de campus de la
Universidad de Castilla-La Mancha y más suelta en el parque de Los Polvorines, donde es recomendable el
correr con zapatillas con buen dibujo y agarre.
Escala SPRINT: Todas las categorías

1:4.000

Presalida SPRINT: 10’ (500 metros desde la cuarentena). Todos los participantes tienen que pasar por la
Presalida, tengan la obligación o no de estar en la cuarentena.
Salidas categorías OPEN (sprint): De 16:30 a 18:00 horas, sin asignación de hora (con baliza Start).

ESTÁ PROHIBIDO EL ACCESO A LAS ZONAS DE COMPETICIÓN, TANTO AL CAMPO DE MANIOBRAS DE LOS
ALIJARES COMO AL CAMPUS DE LA FÁBRICA DE ARMAS DE TOLEDO. LA PRESENCIA EN ESTAS ZONAS DE
PARTICIPANTES, EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, SUPONDRÁ LA DESCALIFICACIÓN INMEDIATA DEL
COMPETIDOR.

JURADO TÉCNICO
JUEZ CONTROLADOR: Antonio López Lara
REPRESENTANTE DE LOS ORIENTADORES: Mónica Figeroa Leiro (AROMON)
REPRESENTANTE DE LOS CLUBES: Club MARISTAS DE SEGOVIA (Francisco José Rubio Bravo)
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN: Vicente Tordera Ovejero
RESERVAS: Oscar Hernaiz Sánchez (RIOJA-O) y Eva Garrido Hens (NAVALCARNERO-O)
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DISTANCIAS, DESNIVELES Y Nº CONTROLES

Tiempos máximos de carrera 

Media: 2 horas todas las categorías.
Sprint: 50 minutos todas las categorías.
Larga: 4 horas categorías masculinas y 3 horas categorías femeninas.
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LOCALIZACIONES

MODEL EVENT
El Valle
39.844477
-4.020136

SUELO DURO
Guadamur
Pabellón Federico
Martín
Bahamontes
39.809132
-4.144646

LARGA
DISTANCIA

MEDIA
DISTANCIA

SPRINT

Parking

Cuarentena

Parking

39.839037
-4.015208

39.868043
-4.037148

39.866077
-4.033936

CARRERA MEDIA Y LARGA
El Centro de Competición se va a instalar en el antiguo Palacio de Sisla, en el mapa de "Los Alijares",
situado al Este de la Carretera de Toledo a Cobisa (al Sur del Parador Nacional de Turismo y frente al
Hospital Geriátrico Virgen del Valle). Habrá señalización específica en las proximidades.
Se ha solicitado la presencia de la Guardia Civil de Tráfico para facilitar el acceso al Campo de Maniobras.
Por favor, disminuir la velocidad en las proximidades de la puerta de acceso.
Estamos como invitados en un recinto militar que gracias a las gestiones de la Escuela Central de Educación
Física vamos a poder disfrutar. En la zona próxima al Centro de Competición hay aseos, un servicio de
restauración y lugares específicos para depositar la basura generada. El agua de los aseos y de las fuentes
NO ES POTABLE.
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En la entrada y en la zona de parking habrá personal de la organización controlando el acceso al Campo de
Maniobras. Os rogamos que sigáis todas sus indicaciones a la hora de circular por el recinto y de aparcar
vuestros vehículos.
Al término de la jornada matinal del sábado, no está permitida la presencia de ningún vehículo en la zona
de competición.

CARRERA SPRINT
La prueba de sprint se realizará en el Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas, Avda. Carlos III s/n de
Toledo.
Cuarentena solo para F/M-E y F/M-20E: CEIP Fábrica de Armas (esquina Avda. Más del Rivero con Calle
Armeros).
Apertura 15:15 horas. Cierre de cuarentena: 15:45 horas. Primera salida a las 15:50 horas.
El acceso al campus con vehículo está prohibido, debiendo estacionar en los aledaños a la entrada y en el
parking disuasorio de tierra. El servicio de ORA, al ser sábado por la tarde, no funciona.
La distancia entre el Centro de Competición de la carrera media y el sprint es de 5,9 km.

ENLACE DIRECCIONES
https://drive.google.com/open?id=1J1JmprucXTqWoTgUHUejdY8AAmk2XDmf&usp=sharing
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Río Tajo

39.866077
-4.033936

Campus UCLM

39.844477
-4.020136
El Valle

TOLEDO

Los Alijares
39.839037
TO-3100

-4.015208

CM-40

39.809132
-4.144646
Guadamur

CM-401

SUELO DURO
El suelo duro está situado en el Polideportivo Municipal “Federico Martín Bahamontes”, Calle Encinar núm.
2, Guadamur – Coordenadas 39.809132, -4.144646
El viernes día 22 de marzo se podrá acceder al suelo duro a partir de las 19:00 horas. La hora límite para
acceder serán las 23:00 horas (norma FEDO). El sábado 23 estará cerrado de 10:00 a 13:00 horas. El
domingo 24 el suelo duro se tendrá que desalojar a las 09:30 horas.
Todos los usuarios de este servicio portarán una pulsera identificativa facilitada por la organización, la cual
están obligados a enseñar al acceder al suelo duro.
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La organización ha designado un responsable del suelo duro, quién vigilará el cumplimiento de las normas
de uso establecidas, el horario de apertura y cierre, así como el apagado y encendido de las luces.
Cualquier mal uso de la instalación o la falta de respeto a las normas de uso establecidas darán lugar a la
expulsión del suelo duro.
No está permitido que los menores se alojen sin un responsable adulto a su cargo. No se podrán instalar
cables eléctricos y alargaderas sobre la superficie de la pista.
Para respetar el descanso de los demás, las luces se apagarán a las 23:30 horas. No está permitido jugar o
hacer cualquier actividad deportiva en el interior del mismo mientras se use como alojamiento. Prohibido
comer o beber dentro de la cancha de juego.
Se deberá mantener limpio y en perfecto estado, tanto la zona de competición como los aseos y duchas,
graderío, zonas comunes y aledañas a la instalación. Los desperdicios y la basura generada se depositarán
en los contenedores instalados al uso.
Ni la organización, ni el Ayuntamiento de Guadamur se hacen responsables de las pérdidas o posibles
hurtos de enseres o pertenencias de los corredores en el interior de la instalación.
Distancia entre el suelo duro y las pruebas matutinas del sábado y el domingo: 16,00 km.

GUADAMUR
Guadamur, vocablo de origen árabe “wadi” que significa ría y del latín “murus”, que significa muro. Obtuvo
del título de villa en 1471 y se conserva el rollo jurisdiccional o picota en la plaza del municipio.
El principal atractivo es el castillo construido en el siglo XV por Don PEDRO LÓPEZ DE AYALA, Conde de
Fuensalida. También es de singular importancia el yacimiento arqueológico de Guarrazar, donde en 1858
se encontró el tesoro del mismo nombre y que recientemente ha sido declarado Bien de Interés Cultural.
En la actualidad se siguen realizando trabajos de excavación y puede visitarse.
El aceite de oliva y el queso manchego son productos más representativos de la producción del municipio.
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DORMIR EN TOLEDO
¿Por qué no os recomendamos ningún hotel en concreto? Porque hay decenas y la calidad es bastante
buena en todos. La elección de uno u otro Hotel, dependerá más de la ubicación, del coste y de las
necesidades o gustos de cada uno. Toledo cuenta con una gran oferta hotelera, como ciudad turística que
es: más de sesenta hoteles y decenas de alojamientos como albergues o apartamentos turísticos, tan de
moda últimamente.
Aunque en la zona exterior de la muralla encontramos muchos alojamientos, indudablemente el “casco
antiguo“ es el mejor área para dormir en la ciudad, dado que estaremos a pocos minutos de los principales
monumentos y atracciones turísticas.
https://turismo.toledo.es/ Es la web oficial de Turismo del Ayuntamiento de Toledo.

SERVICIO DE CUIDADO DE NIÑ@S
Durante el desarrollo de las pruebas matinales, se dispondrá de un servicio de “entretenimiento y cuidado
de niñ@s” con personal que les atenderá y vigilará mientras las madres, padre o tutores estén en carrera,
dirigido a menores que anden por sí mismos, no necesiten pañal y tengan la capacidad de comunicarse
verbalmente con los voluntarios.
Para conciliar la vida deportiva y la familiar, hemos realizado un esfuerzo y aun cuando pueda resultar un
lugar atractivo y de diversión para los más pequeños, os rogamos que hagáis un uso lógico de este servicio,
por lo que el tiempo máximo de permanencia es de dos (2) horas desde la salida oficial de la persona que
entrega al menor.

CORRELIN
Para menores de ocho años. Recorrido de 300-500 metros, con 6-8 balizas, situadas en el entorno
inmediato de la zona de meta. Es una actividad lúdica-recreativa de iniciación a la orientación. Los más
pequeños irán acompañados. La actividad se realizará el domingo 24 de marzo, a las 12,00 horas, para un
máximo de cien (100) participantes.
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RESULTADOS EN DIRECTO
El club organizador, de cara a ofrecer seguimiento “en vivo” de la competición, realizará las siguientes
acciones:
• Publicación en
• Instalación de

http://liveresultat.orientering.se en tiempo real.
balizas con radiocontrol en puntos intermedios de los recorridos superiores
vinculados en directo con la aplicación web antes mencionada.
Una vez finalizadas las pruebas los resultados serán publicados en:
• En los tablones de anuncios del centro de competición.
• Páginas webs: TROFEO QUIJOTES, ORIENTOLEDO, FECAMADO, FEDO.

CAMISETA CONMEMORATIVA
Siguiendo con la originalidad de diseño a que os tenemos acostumbrados, la camiseta conmemorativa de
este XIII Trofeo Quijotes será entregada el domingo 24 de marzo a todos los corredores inscritos en las tres
pruebas (media, sprint y larga).

ESPACIO PARA TIENDAS Y CASAS COMERCIALES
Aquellas tiendas que deseen instalarse en la zona de competición, deberán dirigirse a la dirección técnica
del Trofeo para reservar un espacio apropiado a sus necesidades.
Igualmente, aquellas empresas interesadas en realizar representaciones comerciales, pueden ponerse en
contacto con la organización para gestionar los espacios disponibles.

PREMIOS
La clasificación del XIII Trofeo Quijotes se hará con la suma de los puntos de las carreras media, sprint y
larga.
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DORSALES
El dorsal oficial del XIII Trofeo Quijotes es necesario para tomar la salida en la competición.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE
El sistema SPORTident Air+ será utilizado en todas las carreras. Para disfrutar de las ventajas de este
sistema se deberá correr con la tarjeta tipo SIAC1.
Se podrá seguir corriendo con las tarjetas tipo: SI CARD 8, 9, 10, 11 y/o P-CARD en caso de no tener tarjeta
SIAC1.

CAMBIO DE NÚMERO TARJETAS SPORTIDENT

MBIOS DE NÚMEROS DE TARJETA SI Y NUEVAS INSCRIPCIONES (SÓLO EN OPEN)
*Normativa vigente de la Liga Española de O-Pie 2019:

Posterior al cierre de inscripciones no se admitirán cambios de hora de salida, ni cambios de categoría, a
excepción de las categorías autorizadas previamente por el Juez Controlador y el Director de la Prueba.
Tampoco se admitirán nuevas inscripciones, salvo en categorías Open y populares.
A partir del cierre definitivo de inscripciones, los cambios de número de tarjeta Sportident que tengan que
realizarse por estar él mismo erróneo en la inscripción, se cobrarán a tres euros (3,00 €) para todas las
carreras del fin de semana, siempre que el corredor solicite en el centro de competición el cambio antes de
tomar su salida. Si el error en el número de tarjeta se detecta al descargar en la meta, el técnico de
cronometraje no podrá entregarle sus parciales ni clasificarlo hasta que vuelva del centro de competición
dónde deberá abonar la cantidad de cinco euros (5,00 €) para el cambio de número de tarjeta Sportident
de todas las pruebas del fin de semana.
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Durante las jornadas de mañana del sábado y del domingo en Los Alijares, se tiene previsto que alumnos
de 4º grado de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de Toledo, bajo la supervisión de Doña Montserrat
Castaño Estrada (Col. 1245), monten un dispositivo de fisioterapia en la meta, en el que los estudiantes
atenderían a los orientadores que lo solicitasen.
Se tratarían patologías leves como sobrecargas y tirones en los isquiotibiales y en los gemelos, o problemas
en el cuádriceps, no tratando lesiones, las cuales serán derivadas al centro hospitalario concertado más
cercano.

ESTACIONAMIENTO DE AUTO-CARAVANAS

MBIOS DE NÚMEROS DE TARJETA SI Y NUEVAS INSCRIPCIONES (SÓLO EN OPEN)

En Toledo, parking de Safont (frente a la estación de autobuses). Avenida Castilla-La Mancha nº 2.
Coordenadas 39.86472, -4.01944. Se permite el estacionamiento y la pernoctación, pero no la acampada.
En Guadamur, junto al suelo duro o bien en el parking asfaltado al Norte del Campo de Fútbol.

SORTEO DE PRODUCTOS

MBIOS DE NÚMEROS DE TARJETA SI Y NUEVAS INSCRIPCIONES (SÓLO EN OPEN)

Al finalizar la entrega de Trofeos se procederá al sorteo, entre los asistentes, de diversos productos
ofrecidos por las distintas casas comerciales colaboradoras.
A tal efecto, se dispondrá de un lugar dónde depositar el dorsal al término de la carrera del domingo. Para
poder retirar el obsequio, la persona agraciada tiene que estar presente en el momento en que sea
nombrado como premiado.

BAR-CAFETERÍA

MBIOS DE NÚMEROS DE TARJETA SI Y NUEVAS INSCRIPCIONES (SÓLO EN OPEN)

En el Centro de Competición se montará un bar-cafetería, con desayunos, bocadillos y refrescos, tanto para
el sábado 23 como para el domingo 24.

22

2ª prueba Liga Española de Orientación 2019
2ª prueba Liga Sprint 2019
Centenario Escuela Central de Educación Física

Toledo 23 y 24 de marzo

ORGANIZADORES

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORIENTACIÓN

FEDERACIÓN DE ORIENTACIÓN DE
CASTILLA-LA MANCHA

CLUB DEPORTIVO DEPORTE
INTEGRAL TOLEDO ORIENTACIÓN

PATROCINADORES

LALIGA4SPORT

AGROLLANOS

LA TIENDA DE ORIENTACIÓN

CERVEZA ARTESANA DOMUS

INSTITUCIONES COLABORADORAS

CASTILLA-LA MANCHA

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

AYUNTAMIENTO DE GUADAMUR

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA

LIBER_BANK

Decathlon Toledo

ACADEMIA DE INFANTERÍA

ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA
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