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1 Presentación
Tras un año muy difícil para todos
iniciamos este 2021 con la ilusión de que la
normalidad llegue por fin a nuestras vidas,
desde la Federación de Orientación de
Castilla – La Mancha queremos ser
partícipes de la esperanza que todos
albergamos de reencontrarnos en los
bosques.

que es casi tanto como decir de los mejores
terrenos de España para la orientación.
La Serranía Alta de Cuenca posee
unas condiciones óptimas para el
desarrollo de las carreras de orientación,
seis mapas en total, repartidos en variados
escenarios que van desde los terrenos
rocosos de Cueva del Hierro y Carrascosa
de la Sierra, los quejigares de Fresneda de
la Sierra, las laderas de pino negral de
Cañamares, pasando por la meseta de la
Muela de Marojales y el marco histórico de
la ciudad de Priego.
Os esperamos

La cancelación del Trofeo Quijotes 2020 fue
una decisión muy dura que tuvimos que
adoptar por responsabilidad, de igual
forma este año estamos firmemente
convencidos de que sí saldrá adelante,
entre los días 25 y 29 de agosto, y en los
mismos emplazamientos de la Serranía Alta
de Cuenca.
Los orientadores somos “gente
dura”, estamos acostumbrados a pasar por
lo que sea para disfrutar de nuestro
deporte, todo merece la pena para llegar
a ese momento: pitidos, mapa y todo lo
demás desaparece, sólo quedas tú y el
bosque. Nos merecemos estos Cinco Días,
nos merecemos disfrutar del bosque, volver
al mapa y a la naturaleza a lo grande, por
eso, por todos vosotros vamos a
disfrutar de los mejores parajes de Cuenca

Imagen de la E5: Nacimiento del Guadiela
Las
fechas elegidas, última semana

Montserrat Rodríguez Guixà
Directora del Trofeo Quijotes –
5 días de España
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2 COVID-19 SARS COV2
La evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 está siendo imprevisible y
cambiante en el aspecto sanitario, lo que requiere la actualización, corrección y, llegado el
caso, relajación de las medidas adoptadas por parte de Salud Pública.
Desde la organización del XIV Trofeo Quijotes estamos trabajando de forma
coordinada con el Gobierno de Castilla-La Mancha para ofrecer una competición segura.
Por todo ellos ponemos a disposición de todos los orientadores la información más
actualizada de la situación de la COVID en Castilla-La Mancha, así como el protocolo CSD y
de refuerzo de la FEDO.
https://fecamado.org/covid-19/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf

3 Programa
Programa general
Fecha
25 Agosto

Evento

Prueba
Media distancia

Lugar
“La Hoz Somera”

26 Agosto

Larga distancia

Muela Marojales

27 Agosto

Sprint bosque

Cañamares

27 Agosto

Sprint urbano

Priego

28 Agosto

Media distancia

29 Agosto

Larga distancia

Nacimiento Guadiela (WRE)
Fresneda de la Sierra

La evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 está siendo imprevisible y
cambiante en el aspecto sanitario, lo que requiere la actualización, corrección y, llegado el
caso, relajación de las medidas adoptadas por parte de Salud Pública.
Desde la organización del XIV Trofeo Quijotes estamos trabajando de forma
coordinada con el Gobierno de Castilla-La Mancha para ofrecer una competición segura.
Por todo ellos ponemos a disposición de todos los orientadores la información más
actualizada de la situación de la COVID en Castilla-La Mancha así como el protocolo CSD y
de refuerzo de la FEDO.
https://fecamado.org/covid-19/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf
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4 Localizaciones

Mapa google maps con ubicaciones: [ENLACE]

Centro de competición para la entrega de dorsales el 24 de Agosto se situará en el Centro
Cultural Diego Jesús Jiménez de Priego. La ubicación podría cambiar en virtud de la
normativa anticovid vigente.
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5 Zonas de competición
5.1 E-1 La Hoz Somera
Mapa/Map
Localidad
Distancia
Extensión
Cartógrafos

Altitud
Trazador

“La Hoz Somera”
Carrascosa de la Sierra
Media
2 km2
Jaime Montero
Ricardo García Dengra
Diego Rodríguez Corrochano (2013)
Juan Francisco Sánchez (revisado en otoño de 2019)
1200-1250 m.
Blas López Descalzo (GODIH)
Últimos trazados: XII Trofeo Quijotes (Distancia Media, Villalgordo
del Júcar); Trofeo Sierra Alcaraz. Liga CLM y del Sureste.

Comentarios del cartógrafo:
Mapa ya existente. El trabajo de revisión lo he centrado en la vegetación y
caminos/sendas, además de mapear pequeño trozo al sur (al este de la Hoz), no obstante
aquellas cosas que he visto raras y fuera de la norma las he redibujado tales como: elementos
rocosos, detalles de curva de nivel, etc.
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5.2 E-2 Muela Marojales
Mapa
Localidad
Distancia
Extensión
Cartógrafo
Altura
Trazador

“Muela Marojales”
Huerta de Marojales
Larga
5,6 km2
Juan Francisco Sánchez (verano 2019)
1.350-1.520 m
Diego Rodríguez Corrochano (Manzanares-O)
Últimos trazados: 5 dias de España (Soria). LEO (Distancia
Media. Molinos de Duero).

Comentarios del cartógrafo:
Ubicado entre los 1.350-1.520 m. de altitud. Bosque de pinar en su mayoría de Pino
negro y pino albar; en cuanto la vegetación baja encontramos el “boj” como arbusto,
utilizando el símbolo 407-409 (verde rayado) para representarlo. La vegetación en general
permite una buena velocidad de carrera. La mayor parte del área cartografiada se
encuentra sobre una muela en la que hay 2 zonas diferenciadas, al oeste una con desnivel
suave donde aparecen numerosas torcas de diferentes tamaño y profundidad suavemedia; otra zona al este muy técnica con todo tipo de elementos rocosos y con un desnivel
moderado.
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5.3 E-3 Cañamares
Mapa
Localidad
Distancia
Extensión
Cartógrafo
Altura
Trazadora

“Cañamares”
Cañamares
Sprint en bosque
2 km2
Juan Francisco Sánchez (verano 2019)
880-960 m.
María Rodríguez Corrochano (Manzanares-O)
Trazadora Media Distancia Liga CLM 2019 Trofeo
Manzanares-O en Hinojosas de Calatrava.
Trazadora SOC 2018 y 2019
Directora SOC 2018

Comentarios del cartógrafo:
Pinar blanco en su mayor parte, encontrando una vegetación más densa en la zona
este. El relieve es moderado siendo algunas pendientes acusadas. No hay gran cantidad de
detalles como piedras o cortados aunque algunos hay. Algunos de los arboles dibujados
pueden estar algo forzados por la escasez de detalle.
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5.4 E-4 Priego Urbano
Mapa
Localidad
Distancia
Extensión
Cartógrafo
Altura
Trazadora

“Priego urbano”
Priego
Sprint urbano
0,67 km2
Juan Virginio Carrilero (verano 2019)
857 m.
Maite Torres Romano (C.O. Guadalajara)
Trazadora Media Distancia Liga CLM en 2018 en Molina
de Aragón (Campeonato Regional Escolar)

Comentarios del cartógrafo:
Priego, portal de la Serranía desde la Alcarria, situado sobre una planicie rocosa
rodeada por el rio ESCABAS.
Se han encontrado indicios de un posible asentamiento íbero. También existen restos
romanos como una calzada y el puente de Allende. Alcanzando su mayor notoriedad en el
año 1440 en el que obtuvo el título de ciudad de mano del rey Juan II de Castilla, padre de
Isabel la Católica.
Su origen medieval de la localidad queda demostrado en el trazado irregular de sus
calles, acomodándose a las dificultades del terreno, dando lugar a innumerables rincones,
presentando un desnivel de suave a moderado. En la zona Este del mapa, donde el rio
Escabas marca su nivel más profundo, existe un gran
escarpe que en el mapa ha sido marcado con “malla”
purpura dado su peligrosidad para los corredores.
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5.5 E-5 Nacimiento del Guadiela
Mapa
Localidad
Distancia
Extensión
Cartógrafo
Altura
Trazador

“Nacimiento del Guadiela”
Cueva del Hierro
Media
Juan Francisco Sánchez (Julio 2019)
1.450-1.620
Jose Luis Muñoz Martínez (Comcu)
Últimos trazados: X Trofeo Quijotes (Ciudad
Encantada); VIII Trofeo Serranía. Liga CLM. (Nacimiento
del Río Cuervo).

Comentarios del cartógrafo:
Ubicado entre los 1.450-1.620 m. de altitud .Este pinar es en su mayoría de Pino Negral,
es un bosque que permite una «alta runability» , encontramos dos zonas diferentes: la oeste
con relieve moderado y menos detalle de roca y la zona este que destaca apareciendo una
muela de relieve kárstico con cientos de formaciones como tormos, rocas, cortados y dolinas
de todo tipo, siendo el relieve más suave que la zona oeste. Todos estos componentes crean
un espectacular escenario para este deporte; incluyéndolo dentro de mis “Orienteering
Paradise”.
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5.6

E-6 Fresneda de la Sierra
Mapa
Localidad
Distancia
Extensión
Cartógrafo
Altura
Trazador

“Fresneda de la Sierra”
Fresneda de la Sierra
Larga
4,67 km2
Juan Virginio Carrilero (verano 2019)
1010-1170 m.
Javier Montero Fernández (GODIH)
Últimos trazados: XII Trofeo Quijotes (Distancia Larga,
Villalgordo del Júcar); Trofeo Sierra de Alcaraz
(Distancia Larga, Peñascosa)

Comentarios del cartógrafo:
Paraje denominado “Dehesa Boyal”, situado apenas
a 1 km de la población de Fresneda de la Sierra, nos
encontramos con un terreno excepcional para la práctica
de la orientación. Se trata de un bosque compuesto en sus
dos terceras partes por quejigos, sin apenas presencia de
vegetación rastrera. La penetrabilidad es excelente, salvo
pequeñas zonas por espesura del quejigo joven, que unido
a unos desniveles de suaves a moderados, dará lugar a una
velocidad de carrera alta.
En la zona norte, el pino albar gana la partida al
quejigo, apareciendo la vegetación rastrera compuesta
por jaras y coscojas, disminuyendo la penetrabilidad y que
junto a un mayor desnivel, hará que la velocidad de carrera
sea más lenta; aún así, los más “fuertes” podrán hacer gala
de su preparación física.
Significativo es la inexistencia de elementos rocosos.
Y estando en la Serranía de Cuenca, y como no podía ser de otra forma, nos
encontraremos con alguna que otra “Torca”.

Bosque de Quejigo, con ejemplaras más
jóvenes.

Bosque de Pino Albar, con cierto desnivel.
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6 Categorías

Categorías oficiales

Edad

U10
F12-M12
F14-M14
F16/18-M16/18
F16E-M16E
F18E-M18E
F20E-M20E
F21A-M21A
F21B-M21B
F21E-M21E
F35-M35
F35B-M35B
F40-M40
F45-M45
F50-M50
F55-M55
F60-M60
F65-M65
F70-M70
F75-M75
Open amarillo
Open naranja
Open rojo
Open negro

≤ 10 años en 2021
≤ 12 años en 2021
≤ 14 años en 2021
≤ 18 años en 2021
≤ 16 años en 2021
≤ 18 años en 2021
≤ 20 años en 2021
Abierta
Abierta
Abierta
≥ 35 años en 2021
≥ 35 años en 2021
≥ 40 años en 2021
≥ 45 años en 2021
≥ 50 años en 2021
≥ 55 años en 2021
≥ 60 años en 2021
≥ 65 años en 2021
≥ 70 años en 2021
≥ 75 años en 2021
Abierta
Abierta
Abierta
Abierta

En el momento de redacción de este boletín (febrero de 2021) la normativa anticovid vigente
no permite la participación de personas NO FEDERADAS. El número de participantes máximos
en la competición también podría estar limitado por el mismo hecho.
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7 Inscripciones
7.1 Método de inscripción
SICO
www.sico.fedo.org

Federados FEDO Y FPO 2021.
Españoles no federados

Extranjeros (federados y no
federados)

www.orienteeringonline.net

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 9 DE AGOSTO 2021(lunes)

7.2 Precios (en €)
Corredores FEDO y FPO
Categorías 21 veteranos
Categorías 20 e inferiores
Open amarillo
Resto open

E1
10
7
7
10

E2
10
7
7
10

E3
7
7
7
7

E4
7
7
7
7

E5
10
7
7
10

E6
10
7
7
10

Corredores extranjeros
E1
E2
E3
E4
E5
E6
Categorías 21 veteranos
13
13
10
10
13
13
Categorías 20 e inferiores
10
10
10
10
10
10
Open amarillo
9
9
9
9
9
9
Resto open
12
12
9
9
12
12
La participación de corredores no residentes en España quedará condicionada por la
normativa anticovid vigente. La información se actualizará de forma habitual.
Corredores españoles no federados
E1
E2
E3
E4
E5
E6
Categorías 21 veteranos
18
18
15
15
18
18
Categorías 20 e inferiores
15
15
15
15
15
15
Open amarillo
9
9
9
9
9
9
Resto open
12
12
9
9
12
12
Se informará cumplidamente de la posibilidad de inscripción de deportistas NO federados.

Otros conceptos
Suelo duro
Alquiler sportident (un día)
Alquiler sportident (cinco días)
Cambio nº sportident (previo carrera)
Cambio nº sportident (post carrera)

Precio
5€
3€
10€
3€
5€

Página 11

7.3 Pagos

TPV a través del SICO
Corredores individuales
Transferencia bancaria (corredores
de orienteeringonline)

Clubes completos

Transferencia bancaria

Entidad bancaria: Banco Santander
IBAN: ES70 0075 0486 33 0600149777
BIC/SWIFT: BSCHESMM
Beneficiario: Federación de Orientación de Castilla-La Mancha
NO realizar ningún pago hasta que la Organización tenga la certeza de la viabilidad de la
competición. Ilusión no nos falta… prudencia tampoco.
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8 Alojamientos
Planificar la asistencia al «Trofeo Quijotes – 5 Días de España» requiere algo más de
antelación que en otras ocasiones, la razón es la despoblación reinante en las zonas próximas
a los centros de competición, lo que supone una gran ventaja desde el punto de vista
estrictamente deportivo (correremos en parajes de asombrosa belleza con nula presencia
humana) conlleva que la oferta hotelera y de alojamientos en general no sea mucha, lo que
nos obligará a, según se acercan las fechas, ir alejándonos cada vez más para encontrar
lugares disponibles.
Desde la organización os animamos a que hagáis las reservas lo antes posible, aunque
si llega el caso tampoco será un gran inconveniente terminar recalando en Cuenca capital,
ciudad Patrimonio de la Humanidad con una gran oferta cultural, gastronómica y de ocio,
coincidiendo además las fechas del trofeo con las Ferias de San Julián, con lo que ello
conlleva: conciertos, atracciones, concurso hípico, feria de artesanía, etc.
En la página web se ha publicado la oferta hotelera que existe en la zona para
ayudaros en vuestra búsqueda: http://trofeoquijotes.es/alojamiento/

8.1 Suelo duro
Tenemos previsto ubicar el suelo duro en el pabellón polideportivo anexo al IES
“Diego Jesús Jiménez” (Priego). La normativa vigente condicionará su uso y obligaciones
durante el trofeo
De igual manera se está trabajando para disponer de un segundo suelo duro y que los
usuarios de este tipo de pernocta puedan estar más cómodos y descansar mejor.

8.2 Aparcamiento de caravanas
Campo de fútbol anexo al Helipuerto de Priego
Estamos en un Parque Natural, por lo que todos sabemos de las limitaciones para el
aparcamiento de caravanas. Se está trabajando con los diferentes actores implicados para
ofrecer a los usuarios diferentes espacios donde poder pernoctar sin ser sancionados. Los
usuarios de este tipo de alojamiento permaneced atento a la información que pueda surgir
ya sea por normativa anticovid como por ubicaciones, restricciones u obligaciones.
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9 Otros
9.1 Sistema de cronometraje
Se utilizará el sistema SPORTident Air+ en todos los eventos. Para poder disfrutar de este
sistema, es necesario emplear la tarjeta tipo SIAC1. En caso de no poseerla, se podrá competir
con otra tarjeta sportident.

9.2 Sistema de puntuación
Hay tres competiciones en el “XIV Trofeo Quijotes – 5 días de España”
•
•
•

Competición medias y largas: Suma de tiempos de las carreras medias y largas
(E1+E2+E5+E6)
Competición de “sprint”: Suma de tiempos de las carreras sprint (E3+E4)
Competición WRE: Sólo categorías F/M élite en el evento 5 (E5)

9.3 Dorsales
Es obligatorio el uso de dorsal en todas las etapas del evento. Información susceptible
de ser modificada a consecuencia del protocolo anticovid

9.4 Resultados en directo
Siempre y cuando la cobertura telefónica lo permita, se publicarán resultados en
tiempo real.
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10 Ocio y turismo
10.1 Geaventura
La empresa GEAVENTURA oferta las siguientes actividades para los inscritos al XIV Trofeo
Quijotes – 5 días de España. Las ofertas de precios y de actividades son aplicables del 24 al
31 de agosto y no sólo a las fechas del evento (25-29 de agosto). Poneos en contacto con las
empresas de multiaventura y ocio para concretar estas posibilidades. Debéis indicar que vais
a participar en nuestra prueba y 15 días antes de la realización de la actividad, debéis
mandarles a dichas empresas vuestro número de dorsal.
CONTACTO:

Álvaro
Alfaro
de
la
Hoz
- GEAventura - Guías de Turismo
Activo y Ocio
http://www.geaventura.com / info@
geaventura.com
608 312 737
Facebook / Instagram / Twitter / Tri
pAdvisor

•
•
•
•
•
•
•
•

Piraguas tranquilas en “Las Grajas”. 15€ pax
http://www.geaventura.com/rutas/piraguas-en-las-grajas-Cuenca
Piraguas Bravas en “Las Juntas”. 35€ pax
http://www.geaventura.com/rutas/Piraguas-las-juntas-Guadiela-Cuenca
Barranco de "Los Cortados”. 30€ pax
http://www.geaventura.com/rutas/barranco-cortados-villalba-de-la-sierra-Cuenca
Vía Ferrata de “Los Puentes”. 35€ pax
http://www.geaventura.com/rutas/via-ferrata-los-puentes-Priego
Vía Ferrata del “Ventano”. 35€ pax
http://www.geaventura.com/rutas/Via-ferrata-ventano-del-diablo
Cueva de "Los Moros” 30€ pax
http://www.geaventura.com/rutas/cueva-de-los-moros-Cuenca
Cueva del "Tío Manolo” 25€ pax
www.geaventura.com/rutas/cueva-tio-Manolo-Cuenca
Escalada en “Arroyo Bonilla” 35€ pax"
http://www.geaventura.com/rutas/escalada-arroyo-bonilla

10.2 Cueva del Hierro
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La Mina
Romana
de
«Cueva
del
Hierro» (sede de la E5 WRE «Nacimiento del
Guadiela») se ha explotado desde hace unos
2.600 años hasta mediado el siglo pasado.
Aquellos orientadores interesados en
hacer una visita guiada obtendrán un 20% de
descuento presentado el dorsal de la
competición y un 10% sus acompañantes.
www.cuevadelhierro.com

Las actividades de ocio pueden estar condicionadas por la normativa anticovid. Esperamos
en próximos boletines poder dar información más detallada.
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11 Instituciones
Organiza:

Patrocina:

Ayuntamientos:

Colabora:
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