INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA
-

Domingo 23 de Mayo de 2021
Mapa “Corral de las Beatas”. Cartografiado por Francisco López Zafrilla en
Abril de 2021
9:00 Apertura de Secretaría
10:00 Primeras salidas
NO HABRÁ ENTREGA DE MEDALLAS NI TROFEOS

CATEGORÍAS
CATEGORÍA
Familiar
Alevín f-m
Infantil f-m
Cadete f-m
Juvenil
Naranja
Rojo f-m
Azul f-m

EDAD
Niños acompañados
2009, 2010 y 2011
2007 y 2008
2005 y 2006
2003 y 2004
Sin límite. Iniciación adultos
Sin límite. Dificultad alta, distancia media.
Sin límite. Dificultad alta, distancia alta.

INSCRIPCIONES
Enlace de inscripciones:

SICO (Federados)
ORIENTEERINGONLINE (escolares en papas)

Fecha límite de inscripciones: miércoles 19 de Mayo a las 23:59
El día de la prueba NO se permitirán inscripciones.
-

Cuota de inscripción:
Mayores de 18 años: 6€
Menores de 18 años: gratuita (para aquellos dados de alta en el papas)
Alquiler de chip sportident: 3€ (gratuita para menores de edad)

Pago de inscripciones: Globalcaja
Titular: Club Deportivo BMT Casas de Ves
Nº de Cuenta: ES90 3190 0037 5145 8383 3621
Concepto: Nombre de club, o nombre y apellidos del corredor si el pago es
individual
La inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el
ingreso bancario. Habrá que enviar el justificante de transferencia al siguiente
email: tesoreriabmt@gmail.com
-

SEGURO DE DÍA
SÓLO PUEDEN PARTICIPAR CORREDORES FEDERADOS Y DADOS DE ALTA
EN LA PLATAFORMA PAPAS DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA

www.bmtcasasdeves.com
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INFORMACIÓN TÉCNICA.
Comentarios del cartógrafo: Francisco López Zafrilla
Mapa realizado en abril de 2021 en escala 1 / 10.000,
equidistancia en 5 m. con curva de nivel auxiliar a 2,5 m.
Ubicado en el término municipal de Casas de Ves, este
mapa se encuentra situado al norte del arroyo de la Cañada y al
oeste de la ermita de la Encarnación. Con dos principales
montes que configuran el mapa y una gran vaguada que
transcurre de oeste a este y en donde se ubican tierras de labor.
Estas zonas de labor en algunas zonas aparecen
abandonadas, con lo que la vegetación silvestre ha ido
ganándole terreno al cultivo.
El tiempo y la vegetación han conseguido que unas zonas aparentemente
con poca importancia para la orientación, se transformen en zonas que requieren
buen dominio de la lectura de mapa y del terreno.
La orientación del bosque, así como las principales vaguadas, hacen que la
vegetación tenga contrastes claramente diferenciados. Las caras sur y oeste del
monte se muestran con vegetación reducida y de poca altura. En cambio en las
zonas norte y este, la vegetación es muy abundante, tanto la arbórea como la
vegetación baja. En las caras norte la densidad de vegetación es considerable.
Todo el mapa está sembrado de detalles para la orientación, se
encontrarán gran cantidad de rocas y grupos de rocas. Veremos cortados pasables
e impasables, ruinas de caleras, construcciones, arboles caídos, arboles
singulares, surcos de erosión, caminos, senderos, etc. En resumen todos los
ingredientes que necesita un mapa de orientación para disfrutar en el bosque.

www.bmtcasasdeves.com
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DISTANCIAS Y DESNIVELES
DISTANCIA
(km)
FAMILIAR
1,9
ALEVÍN-F
2,0
ALEVÍN-M
2,2
INFANTIL-F
3,0
INFANTIL-M
3,7
CADETE-F
4,6
CADETE-M
5,2
JUVENIL-F
5,5
JUVENIL-M
6,0
NARANJA-F
3,0
NARANJA-M
3,7
ROJO-F
4,6
ROJO-M
5,2
AZUL-F
5,5
AZUL-M
6,0
Trazado: Ana Defez
CATEGORÍA

DESNIVEL (m.)

Nº CONTROLES

30
30
35
70
85
95
165
180
200
70
85
95
165
180
200

8
7
8
10
11
12
14
14
17
10
11
12
14
14
17

COMENTARIOS DE LA TRAZADORA
Ana Defez Cernicharo.
Estamos ante un terreno típico de la zona,
que cuenta con abundante desnivel y diversos
puntos de apoyo. Se trata de una distancia
intermedia en la que la parte física será relevante
y se notará para alcanzar esos primeros puestos.
Con el trazado se busca jugar con esos diferentes
puntos de apoyos que servirán como puntos de
ataque hacía el control.
La salida está a 300 metros del
aparcamiento y la meta está junto a este.

ACCESO A LA ZONA
Enlace Google Maps: [ENLACE]

www.bmtcasasdeves.com
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IMÁGENES DEL TERRENO

RESULTADOS EN DIRECTO
En el siguiente enlace podrás seguir los resultados en directo:
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=19041&lang=es
SOLICITUD DE HORAS DE SALIDA
Aquellos padres que deseen competir en su categoría y acompañar a sus
hijos en la categoría familiar, podrán solicitar hora de salida separada a:
sportidentbmt@gmail.com
La salida de los padres será obligatoriamente anterior a la de su hijo. El
plazo de solicitud acaba igual que el plazo de inscripción
MEDIDAS ANTI-COVID
 En la competición se seguirá el protocolo de la FECAMADO y FEDO.
 Los corredores no podrán permanecer en la zona de competición
más allá del tiempo necesario para tomar la salida a tiempo,
realizar su recorrido y descargar. Con ello se quiere evitar la
acumulación de personas sobre todo en la zona de presalida y
descargas.
 No se entregarán dorsales. Los corredores se dirigirán directamente
a la presalida.

www.bmtcasasdeves.com
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No se entregarán descripciones de control. Estarán disponibles en la
página web de la carrera.
Se realizará control de temperatura en la presalida.
En todo momento (excepto durante el transcurso de la carrera) se
mantendrá la mascarilla puesta. Esta podrá retirarse únicamente
después de haber cogido el mapa en la salida y cuando lo indique el
personal de la organización. El corredor se guardará su mascarilla
para su uso posterior.
Antes de limpiar y comprobar, los corredores se limpiarán las manos
con gel hidroalcohólico proporcionado por la organización.
Los corredores del mismo minuto saldrán de manera individual. Se
utilizará baliza start. Los corredores que lleguen tarde a la salida no
podrán utilizar la baliza start y saldrán cuando haya un hueco y se lo
indique la organización.
No habrá avituallamiento, ni en carrera, ni al finalizar la misma. Se
recomienda llevar durante la carrera una mochila de hidratación.
Pasada la meta, el corredor volverá a colocarse la mascarilla y se
limpiará las manos con gel hidroalcohólico proporcionado por la
organización, pasando a continuación a descargar su tarjeta.
No habrá entrega de trofeos.

¿DÓNDE COMER?
Os recomendamos el bar-restaurante Los Gabrieles, con menú con gran
variedad de platos y también con carta.
https://g.page/barlosgabrieles?share
RECOGIDA DE TAPONES SOLIDARIOS
Desde el club BMT Casas de Ves estamos
comprometidos con la recogida de tapones para
Adriana, una niña que tiene una enfermedad rara
que se llama síndrome cebalid.
Podrás traernos tus tapones y nosotros nos
encargaremos de hacérselos llegar a su familia.

www.bmtcasasdeves.com
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ORGANIZA

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

www.bmtcasasdeves.com
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