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ÁMBITO DE LA COMPETICIÓN

El I Trofeo BMT se desarrolla en el municipio de Balsa de Ves, un pequeño municipio
del noreste de la provincia de Albacete dentro de la comarca de la Manchuela. Este
municipio cuenta con tres pedanías: Cantoblanco, El Viso y La Pared; en esta última
disfrutaremos de un mapa del mismo nombre.
El Trofeo BMT estará formado por dos pruebas de orientación que serán puntuables
para las siguientes competiciones:
• Liga de Castilla-La Mancha
• Liga del Sureste
• Liga de la Comunidad Valenciana
• Circuito Provincial de Albacete
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PROGRAMA

Viernes 6 de Mayo
19:00-21:00

Apertura de suelo duro en Casas de Ves

Sábado 7 de Mayo
9:00
Apertura de Centro de Competición en “La Pared”
10:00
Media distancia. Comienzo de salidas
12:30
Última salida
13:30
Cierre de meta
Habrá servicio de bar
Domingo 8 de Mayo
9:00
Apertura de Centro de Competición en “Balsa de Ves”
10:00
Larga distancia., Comienzo de salidas
12:00
Última salida
13:30
Entrega trofeos Liga Sureste 2021 y categorías Circuito Albacete (suma de
puntos de Sábado+Domingo)
14:00
Cierre de meta
Habrá servicio de bar
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CATEGORÍAS

Al haber tres competiciones diferentes y no existir una equivalencia perfecta entre
categorías, en este cuadro os mostramos todas las categorías que existen.
Los corredores deberán elegir la categoría de la columna “Trofeo BMT"

TROFEO BMT

CIRCUITO
PROVINCIAL
DE
ALBACETE

U10

LIGA CLM

U10 Benjamin

M/F 12

Alevín M/F

M/F12 Alevín

M/F12 Alevín

M/F 14

Infantil M/F

M/F14 Infantil

M/F14 Infantil

M/F 16

Cadete M/F

M/F16 Cadete

M/F16 Cadete

M/F 18

Juvenil M/F

M/F18 Juvenil

M/F18 Juvenil

M/F 21

M/F21 SeniorA

M/F 21B

M/F21B

M/F21 SeniorB

M/F E

M/F Élite

M/F Élite

M/F 35

M/F35 veteranos

M/F Veteranos A

M/F 45

M/F45 Master

M/F Veteranos B

M/F 55

M/F55 Master+

M/F Veteranos C

M/F 65
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LIGA SURESTE

M/F Veteranos D

Azul M/F

Azul M/F

Rojo M/F

Rojo M/F

Naranja M/F

Naranja M/F

Open Naranja

Open Naranja

Amarillo/Familiar

Familiar

Open Amarillo

Open Amarillo

Open Rojo

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CATEGORÍA
Promoción (open amarillo,
naranja)
Menores de 21 años M/F
12,14,16,18, Rojo, Azul)
Mayores de 21 años M/F 21A,
21B, Élite, 35, 45, 55,65)

FEDERADOS

NO FEDERADOS

4€

7€

6€

8€

8€

11 €

La inscripción para los escolares de Albacete que estén dados de alta en el Deporte Escolar
de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha será gratuita.

4.1

Otros conceptos
Alquiler de pinza:2€ (por día)
Suelo duro: 2€
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Pago de inscripciones: Globalcaja
• Titular: Club Deportivo BMT Casas de Ves
• Nº de Cuenta: ES90 3190 0037 5145 8383 3621
• Concepto: Nombre de club + nº pedido
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
Los cambios realizados en las inscripciones ANTES del inicio de la competición
tendrán un coste de 3€. Los cambios realizados una vez que el corredor haya finalizado su
carrera tendrán un coste de 5€. No se realizará ningún cambio hasta comprobar que el pago
ha sido realizado.
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SUELO DURO

Gracias al Ayuntamiento de Casas de Ves podremos disfrutar, de nuevo, de suelo
duro
6 INSCRIPCIONES
Página oficial de la Federación Española de Orientación:
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161077
Para corredores de la provincia de Albacete NO FEDERADOS:
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=11479
Los corredores no federados que se inscriban vía orienteeringonline deberán indicar
su número de DNI para poder entrar en la clasificación del Circuito de Albacete.
PLAZO LÍMITE: Lunes 2 de Mayo de 2022
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CLASIFICACIÓN CIRCUITO ALBACETE

Aquellos corredores federados de Albacete que deseen puntuar en el circuito
provincial deberán solicitarlo por escrito a rankingalbacete@gmail.com antes de la
celebración de la prueba. Para ello se debe indicar:
Nombre y Apellidos - DNI - Categoría de la prueba - Categoría Circuito Albacete
Los puntos obtenidos en la categoría inscrita se trasladarán a la categoría del circuito
solicitada sin que exista ningún tipo de equivalencia o compensación.
Los participantes en las categorías Azul, Rojo y Naranja puntuarán directamente sin
necesidad de comunicar su deseo de hacerlo por escrito.
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LOCALIZACIONES

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1evRptr_sMHpeMhC6ngFqmA8udyi_d
vFe&usp=sharing
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9.1

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIA DISTANCIA

Mapa: “La pared”
Cartógrafo: Juan Carlos González Brasero en 2017, revisado por Francisco López
Zafrilla en 2022
Trazador: Carlos Jiménez
En el próximo boletín se publicará el mapa, ya que ya se utilizó en 2018 en el Circuito
Provincial de Albacete.
Elementos singulares
Los círculos verdes son
árboles especiales. Pinos muy
grandes o encinas que
destaquen.
Los puntos verdes, son
encinas pequeñas, como
arbustos que destacan entre
los pinos. O están aisladas
Las x negras son
acúmulos de piedras hechas
por el hombre que se elevan
más de medio metro del suelo.
Las reuniones de piedras esparcidas por el suelo sin elevarse, no las he
puesto
Puntos negros: Rocas. Se han dibujado las más relevantes, las que
sobresalen más de 1m. Hay algunas que no se elevan más de un metro pero
son lo suficientemente grandes a lo ancho para representarlas.

Roca aislada
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Agrupación de piedras
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Árbol especial (encina)

Árbol destacado

Comentarios del trazador (Carlos Jiménez)
Prueba de media distancia en la pared. No es un mapa nuevo para muchos, pero he
intentado diseñar los recorridos por las zonas menos visitadas y que más juego puede dar
para la media distancia. No es un terreno muy exigente, pero si sucio, y no solo de
matorrales. Hay mucha piedra suelta en el suelo por lo que habrá que tener cuidado con los
tobillos. Todo esto hace que se dificulte a veces la carrera. No creo que las elecciones de
ruta decidan esta carrera, pero si una lectura precisa de mapa, pues hay muchos elementos
en el terreno y ha sido un trabajo difícil de cartografiado. La concentración en carrera será
altísima. Las categorías más altas disfrutarán de la nueva zona cartografiada del mapa.

9.2

LARGA DISTANCIA
Mapa “El Calvario”
Cartógrafo: Francisco López Zafrilla, 2022
Trazadora: Ana Defez

Elementos especiales:
X Construcción de piedra /
Montón de piedras > 1 metro
X Árbol caído. La mayoría están
verdes, aún mantienen verdor a pesar
de estar tumbados con raíces fuera.
También encontraremos algunos
secos al haber caido hace varios años.
Se le ha dado importancia en el
dibujado representando la mayor parte
de ellos, por lo que algunos pudieran
ser poco prominentes en el terreno.
O Arbol singular o aislado.
Arboles que destacan del resto por su
tamaño, forma o que se encuentran
solos en una zona.
O Mojón que delimita algún
terreno. Construidos generalmente
con piedras amontonadas y de una altura aproximada de 1 metro. Los montones de piedras
de poca altura se han representado como áreas de puntos de piedras pequeñas y
sombreadas en gris para facilitar su lectura en el mapa.
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* Bebederos de ganado que están representados con un asterisco azul.
Triangulo línea marrón. Raíz o tocón en el suelo, volcado con raíces fuera.
Comentarios del cartógrafo: El mapa tiene tres zonas diferenciadas: La parte oeste,
donde se encuentra las zonas urbanas o residenciales, donde tenemos dos grandes
vaguadas que se precipitan hacia el norte y con desniveles más acusados . Encontramos
zonas con antiguas eras donde se trillaba el cereal. La parte central presenta tres colinas de
altura moderada y de bosque blanco de pino con buena penetrabilidad, por lo que posibilita
una velocidad de carrera alta. Está salpicada de elementos rocosos muy abundantes. En la
parte noreste de esta zona central se localiza una zona despejada combinada con manchas
verdes de encinas y coscoja. La parte este está dominada por zonas de vaguadas orientadas
al este y sureste, con bosque mediterráneo de pino abundante de gran belleza y en algunas
zonas la velocidad de carrera se ralentiza debido a la densidad de vegetación, tanto baja
como arbórea. En todas las zonas existen restos de muros de poca altura que generalmente
delimitaban linderos de antiguos cultivos y que están representados en el mapa. También
existen caminos, sendas y cultivos que facilitan el apoyo y posicionamiento para la carrera.
Estos diferentes tipos de terrenos harán inevitable tener que aplicar diferentes técnicas de
orientación para conseguir los objetivos a lograr en cada momento de la carrera.
Comentarios de la trazadora:
En la prueba de larga distancia nos encontraremos un terreno con desnivel suave
donde la brújula será un elemento fundamental. Además, contamos con zonas donde la
lectura de mapa será imprescindible por su dificultad técnica, hay bastantes elementos
cartografiados, por lo que la simplificación a la hora de correr puede ser un punto a nuestro
favor.
Por otra parte, es un terreno típico de la zona, con vegetación baja, donde el suelo es
duro y hay muchas piedras sueltas, por lo que recomiendo el uso de tobilleras y/o vendaje.
La salida 1 se encuentra a 500 m de la zona de competición, y la salida 2 a 300m.

9.3

DISTANCIAS Y DESNIVELES
Próximo boletín

10 ORGANIZA

11 INSTITUCIONES
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