CIRCUITO DE ORIENTACIÓN DE TOLEDO 2021
NOTA INFORMATIVA
PRESA DE NAVALCÁN (NAVALCÁN)
El domingo 14 de marzo se va a desarrollar la 2ªprueba del Circuito de Orientación de TOledo2021.
CENTRO DE COMPETICIÓN
El centro de competición estará situado en el área recreativa de la presa de Navalcán, a 5 km de Navalcán,
en dirección Candeleda (carretera TO-1291, km 13).
COORDENADAS:

40.044128

-5.147059

PROGRAMA
- 10:00 horas: Apertura del Centro de Competición.
- 10:30 horas: Salida de los primeros corredores.
- 12:00 horas: Cierra de Salida.
- 13:30 horas: Cierre de Meta y retirada de los controles.
Todos los orientadores que aún estén compitiendo, deberán dirigirse a la zona de Meta.
INFORMACIÓN GENERAL
Toda la información relacionada con la competición estará disponible en la siguiente dirección:
https://www.orientoledo.es
Allí podréis consultar la situación del Centro de Competición, horarios de salida y resultados de las diferentes
pruebas a realizar.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
COMPETICIÓN:
La salida está justo en la presa, a unos 300-500 metros del parking (se ve desde la carretera). Intentad no
andar por la carretera para prevenir accidentes. Hay que cruzar la carretera para poder tomar la salida, por
lo que debemos tener mucha PRECAUCIÓN.
La escala del mapa es 1:7.500.
Mapa realizado en 2013 para la prueba MEDIA del CEO 2013.
El mapa NO ESTÁ REVISADO, pero las piedras no han crecido desde entonces
No hay apenas cambio en la vegetación.
HAY UNAS ALCANTARILLAS NUEVAS EN UNA ZONA DE CLARO QUE NO VIENEN EN EL MAPA. El sitio es
claramente identificable en el terreno y en el mapa, por lo que no debe suponer ningún inconveniente.
Hay una ZONA PROHIBIDA en el sudoeste del mapa debido a la existencia de una VALLA BAJA
ELECTRIFICADA. En esa zona no hay controles.
Es un terreno muy técnico (multitud de piedras graníticas), donde la carrera suele ser lenta para poder saber
dónde está uno. La carrera es una prueba de distancia intermedia con bucles. Estad atentos a los números
de los controles.
Se ha suprimido el tendido eléctrico en las categorías superiores, ya que da mucha información.
INSCRIPCIONES
Los organizadores realizarán la gestión de clasificaciones y tiempos con el sistema de control Sportident.
Aquellos participantes que no dispongan de tarjeta electrónica, podrán alquilarla a la organización de la
prueba por un importe de 2,00 € en cada carrera, comprometiéndose a su custodia y devolución al finalizar
el recorrido (hay que depositar una fianza de 50,00 € o dejar el DNI). El corredor que deteriore o pierda la
tarjeta electrónica alquilada, acepta, por el hecho de tomar la salida, abonar la diferencia del valor de ésta
(48,00 €).
Todas las inscripciones se realizarán a través de la página web https://sico.fedo.org/ hasta las 23:59 horas
del jueves 11 de marzo de2021. Todos los inscritos posteriormente tendrán un recargo de 2,00 € (incluido el
día de la prueba), estando condicionada la inscripción a la existencia de mapas. Está inscripción fuera de
plazo, se deberá tramitar directamente con el club organizador a través de los medios de contacto puestos
a disposición de los participantes.
E-mail: terceroblastello@gmail.com
Whatsapp al teléfono 600 519 412
En la web del C.D. Toledo Orientación está disponible un tutorial donde os guiamos para hacer las
inscripciones a través de esta plataforma oficial de la Federación Española de Orientación.

CUOTAS
CATEGORÍAS
12-ALEVIN
14-INFANTIL
16-CADETE
SENIOR
VETERANO
OPEN FAMILIAR
OPEN NARANJA

Federados
2,00 €
2,00 €
2,00 €
5,00 €
5,00 €
2,00 €
5,00 €

NO
Alquiler
Federados Tarjeta-e
4,00 €
2,00 €
4,00 €
2,00 €
4,00 €
2,00 €
7,00 €
2,00 €
7,00 €
2,00 €
4,00 €
2,00 €
7,00 €
2,00 €

Fecha límite inscripciones sin recargo, las 23:59 horas del jueves 11 de marzo 2021.
PAGO EN EUROCAJA RURAL

ES62 3081 0116 2228 5652 8217
A nombre del Club de Orientación Navalcán

PROTOCOLO DE SALIDA COVID
Con la antelación suficiente se van a asignar horas de salida a todos los participantes en las categorías
oficiales del COTO, para que el desarrollo de nuestra competición sea muy similar a las competiciones de la
FEDO y la FECAMADO. Recomendamos a los participantes acudir con tiempo suficiente al Centro de
Competición para realizar los trámites de Secretaría, calentamiento personal, etc. y poder estar en la zona
de salida con cinco minutos de antelación a la hora de salida que nos corresponde. Seguid siempre las
indicaciones de los Jueces de Salida.
Las horas de salida se publicarán en la web del C.D. Toledo-O y se podrán solicitar al Whatsapp 600 519 412
una vez cerrado el plazo de inscripción (a lo largo del viernes).
Zona de Entrega de Mapas. Hay que seguir las instrucciones de los Jueces de Salida al llegar a la zona de
entrega de mapas, pasando un control de temperatura al acceder a ella y procediendo también a efectuar
un lavado de manos con hidrogel.
Los participantes permanecerán todo el tiempo con mascarilla. Solo una vez cogido el mapa y en el minuto
anterior a la hora de comenzar su recorrido podrán quitarse la misma y guardarla hasta que lleguen al control
de Meta.
La salida será mediante “Baliza START”. A la hora fijada, el corredor picará en la base electrónica de salida
para activar la toma de tiempos. Es responsabilidad del orientador coger el mapa que le corresponda y
manejar correctamente la tarjeta Sportident (limpiar, comprobar y start), para que el sistema pueda registrar
correctamente su recorrido.
Al llegar a la META y una vez picada la base electrónica que hay en ella el recorrido habrá finalizado y se
detendrá el tiempo.
Deberán ponerse de nuevo la mascarilla y dirigirse a la zona Secretaria/Sportident para que los jueces
puedan comprobar la correcta realización de su recorrido y que le sea asignado el tiempo que han realizado.
Previamente dispondrán de hidrogel para efectuar una desinfección de manos.

Una vez cruzada la línea de meta ningún participante puede volver a entrar en la zona de competición, ni
ayudar a otros competidores que no hayan finalizado. Los participantes deberán de actuar con deportividad
y honestidad, no podrán recibir ayuda externa, excepto en casos de lesión o peligro. Los mapas no se
recogerán en meta, se apela al “Juego Limpio”.
Devolución de la tarjeta Sportident, si ha sido proporcionada por la organización.
Aunque no se complete el recorrido, es OBLIGATORIO pasar por meta y notificar el abandono para poder
tener un seguimiento de aquellos corredores que aún están en carrera.

RESULTADOS
Si hay cobertura, los resultados pueden ser consultados en directo en la web liveresultat.orientering.se,
seleccionando la prueba y la categoría. Se podrán consultar también en la página web www.orientoledo.es
y se difundirán por los grupos de Whatsapp del C.D. Toledo-O y redes sociales. No habrá punto de
información ni resultados en papel.
Una vez completado el recorrido, se recomienda abandonar la zona de competición lo más rápido posible,
evitando los contactos personales.
No hay avituallamiento, ni durante los recorridos, ni en Meta.

