
BOLETIN 1

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN Y ASTURIANO DE ORIENTACIÓN.
LEÓN Y GARRAFE DE TORÍO 5-6 de NOVIEMBRE.

1) PRUEBAS.

El campeonato consta de 2 pruebas independientes, una prueba sprint urbana el sábado
por la tarde y otra de distancia larga el domingo por la mañana. Estas carreras servirán como
campeonato  de  Castilla  y  León  y  campeonato  de  Asturias,  pudiendo participar  cualquier  otro
corredor de otra comunidad aunque sin optar al podium.

La  prueba sprint se celebrará en  León,  en el  barrio de Polígono X,  siendo el  centro de
competición y cuarentena el Pabellón “Margarita Ramos”.  La única forma de acceder con coche a
Polígono X y llegar al Pabellón es por la calle Pendón de Baeza. El lugar de aparcamiento esta justo
enfrente del pabellón.  https://goo.gl/maps/cmL2hwba4du

La  prueba  clásica se  celebrará  en  el  monte  anexo  al  municipio  de  Garrafe  de  Torío,
carretera LE-311. El centro de competición estará en el propio municipio. El parking estará situado
en la  calle  Real,  que  es  la  paralela  a  la  carretera  principal  (estará  señalizado)  y  el  centro  de
competición y meta en la calle las eras, en la zona peatonal donde hay varios bares y restaurantes. 

    https://goo.gl/maps/TgLsZp7xcF82

https://goo.gl/maps/TgLsZp7xcF82
https://goo.gl/maps/cmL2hwba4du


2) PROGRAMA.

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
CARRERA SPRINT

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE
CARRERA CLÁSICA

15:15h Cierre de Cuarentena 9:00h Apertura puesto de información

15:45h Salida 1º corredor. 10:00h Salida 1º corredor.

16:45h Salida último corredor 12:00h Salida último corredor.

18:00h Entrega de Trofeos 14:15h Entrega de Trofeos.

3) CATEGORÍAS.

CATEGORÍAS OFICIALES

Masculino Femenino Correspondencia con categorías de Liga Norte y Liga de CyL

M/F - 12 Categoría mixta (nacidos en 2004 y posteriores)

M-Cadete F-Cadete Corredores de categorías F/M-14 y 16 (Nacidos entre 2000-2003)

M-Junior F-Junior Corredores de categorías F/M-18 y 20 (Nacidos entre 1996-1999)

M-Senior F-Senior Corredores de categorías F/M-21  y M-E (Nacidos a partir de 1995)

M-Vet. A F-Vet. A Corredores de categorías F/M-35 y M/F-AK ** (Nacidos a partir de 1981)

M-Vet. B F-Vet. B Corredores de categorías F/M-45 y M-50 (Nacidos a partir de 1971)***

CATEGORÍAS NO OFICIALES

Open Amarillo Iniciación niños, menores de 14 años

Open Naranja Iniciación adultos, mayores de 15 años

Open Rojo Corredores avanzados sin federar



Notas:
* Hay que apuntarse en la categoría que habitualmente se corre en liga de Castilla y León, para
poder puntuar en el ranking. 
**  Los  corredores  de  la  categoría  AK  se  agrupan  en  la  categoría  de  Veteranos  A.  Si  además
cumplen los requisitos de edad pueden optar a podium, y sino simplemente puntúan para la liga
de Castilla y León.
*** En el campeonato de Asturias no hay categoría de Veteranos A, solo existe Veteranos B.

4) INSCRIPCIONES.

A) Para corredores federados:  A través del formulario de www.orienteeringonline.com 
B) Para corredores independientes: enviando un email a carrerasalcon@gmail.com el archivo excell
que se descarga de la página web del club.

CUOTAS SPRINT CLÁSICA

M/F-12; Cadete; Junior; Open Amarillo 4,00 € 6,00 €

Resto de Categorías 4,00 € 8,00 €

Seguro de Prueba 2,00 € 2,00 €

Alquiler tarjeta sportident 2,00 € para los 2 días

Suelo Duro 1,00 €

El   plazo   de inscripción finaliza a las 23:59 del   Martes 1 de Noviembre  .

Debido a la cercanía de la prueba y tener que sacar listados de salidas el jueves por la tarde, no se
admitirán inscripciones finalizado el plazo de inscripción.  No se admiten peticiones de hora  de
salida salvo por causa de fuerza mayor (cuidado de niños).

Las inscripciones no estarán confirmadas hasta el ingreso de las cuotas en la cuenta del banco:
Titular: Club Dep. ALCON
Banco: Openbank
IBAN: ES52 0073 0100 57 0505030361
Concepto: Regional + Nombre Club

5) SUELO DURO.

A expensas de confirmación, el suelo duro estará situado en Palazuelo de Torío. Es un edificio de la
Junta vecinal,  es pequeño pero cómodo.  Dispone de baños pero no duchas.  Para ducharse se
deberán utilizar los vestuarios del pabellón de deportes “Margarita Ramos” que será el centro de
competición del sprint. El suelo duro se abrirá después de la carrera sprint.

6) INFORMACIÓN TÉCNICA.

La información técnica más detallada (distancia, desniveles y comentarios del trazador) se 
publicará en el Boletín 2, una semana antes de la competición. 

http://www.orienteeringonline.com/
mailto:carrerasalcon@gmail.com


SPRINT CLÁSICA

Escala 1:4000 cm 1:10000 cm

Equidistancia 2,5 m 5 m

Cartográfo Club ALCON Leonid Malankov

Año Revisado 2016 Marzo 2016

Tipo Mapa urbano, no está formado por 
calles, sino por bloques de edificios 
con pasadizos entre ellos. Salvo, 
alguna salida de parking todo es 
peatonal. Existen zonas ajardinadas 
entre edificios, destacando un 
parque en la zona central.

Ampliación del mapa anterior de 
Palazuelo, con idénticas 
características. Robledal, con 
desnivel moderado, muchos 
detalles de vegetación, asi como 
surcos y cárcavas producto de la 
erosión del agua.  Existen algunas 
zonas de cultivo cerca del pueblo, 
así como fincas rodeadas de 
vegetación impasible.

 
7) PREMIOS.

Tendrán opción a premio por una parte los 3 primeros clasificados/as de Castilla y León en cada
categoría  y  por  otro  lado los  3  primeros  de  Asturias.  Los  participantes  que  no  pertenecen a
ninguna de estas comunidades autónomas pueden participar pero sin opción a podium. Habrá una
clasificación para el sprint y otra para la clásica, entregándose los premios al finalizar cada una de
las pruebas.

  


