
 

  



 

 

 

www.bmtcasasdeves.com  1 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA 
 

- Domingo 5 de Marzo de 2023 
- Mapa “Cenizate”, urbano. Cartografiado por Javier García Díaz en 2016 y 

revisado y ampliado en 2022 por Iván Martínez y Javier García 
- Puntuable para el XVI Circuito de Orientación de Albacete 2023 y para el 

Campeonato Provincial Escolar. 
- 9:30 Apertura de Secretaría 
- 10:30  Primeras salidas 
- 12:00 Última salida 
- 13:00 Entrega de medallas y diplomas. 

 

CENTRO DE COMPETICIÓN: 
Plaza “Jardinillos” de Cenizate.  
https://goo.gl/maps/V9oziSJ7Y1tFZuSb7 
 
 

CATEGORÍAS 
 

CATEGORÍA EDAD 

Familiar Niños acompañados 
Alevín f-m A partir de 2011 (sin acompañante) 

Infantil f-m 2009 y 2010 
Cadete f-m 2007 y 2008 

Juvenil 2005 y 2006 

Naranja Sin límite. Iniciación adultos 
Rojo f-m Sin límite. Dificultad alta, distancia media. 

Azul f-m Sin límite. Dificultad alta, distancia alta. 

 

INSCRIPCIONES 
 

- Enlace de inscripciones: 
https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?Competitio

nID=12779 
- Fecha límite de inscripciones: Martes 28 de Febero a las 23:59 
 

*El día de la prueba se permitirán inscripciones en las categorías Familiar y Naranja, 
siempre que haya disponibilidad de mapas. 

 
 

• Cuota de inscripción: 
- Mayores de 18 años: 6€ 
- Menores de 18 años: gratuita 
- Alquiler de chip sportident: 3€ (gratuita para menores de edad)  
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/V9oziSJ7Y1tFZuSb7
https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=12779
https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=12779
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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, 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 

 

MAPA 
 

 
       

Cenizate urbano 
Escala 1:5000 
Equidistancia 5 metros 
Cartógrafo: Javier García Díaz 
Mapa realizado en 2016 y revisado y ampliado en 2022, utilizando el interior 

del recinto del colegio, de la plaza de toros y recinto deportivo. 
 
En parque de “Santa Ana” se han cartografiado todos los bancos con una “x” 
 
Mapa utilizado en una prueba local en 2016.  
 

 
 

 

 
 

mailto:tesoreriabmt@gmail.com
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FOTOS DE LA ZONA 
        

 
 
DISTANCIAS Y DESNIVELES 

 
CATEGORÍA DISTANCIA 

(km) 

DESNIVEL (m.) Nº CONTROLES Escala 

FAMILIAR 1,6 20 9 1:5000 

ALEVÍN-F 2,0 25 12 1:5000 

ALEVÍN-M 2,0 25 12 1:5000 

INFANTIL-F 2,7 40 14 1:5000 

INFANTIL-M 3,0 50 17 1:5000 

CADETE-F 3,4 60 17 1:5000 

CADETE-M 3,7 70 20 1:5000 

JUVENIL-F 4,5 80 26 1:5000 

JUVENIL-M 5,0 90 30 1:5000 

NARANJA-F 2,7 40 14 1:5000 

NARANJA-M 3,0 50 17 1:5000 

ROJO-F 3,4 60 17 1:5000 

ROJO-M 3,7 70 20 1:5000 

AZUL-F 4,5 80 26 1:5000 

AZUL-M 5,0 90 30 1:5000 

Trazados: Iván Martínez Muñoz 
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Comentarios del trazador  
Aparentemente el mapa de la localidad de Cenizate podría parecer sencillo, sin 

embargo, con las nuevas ampliaciones en la zona del colegio, plaza de toros y recinto 
deportivo se ha buscado hacer unos trazados más entretenidos para el corredor.  

En los trazados se diferencian diferentes partes, una parte rápida con desnivel 
suave, por otro lado una zona con más desnivel y calles más irregulares y por último otra 
zona donde la lectura precisa del mapa será clave para no fallar. 

Para poder hacerse con la victoria de la prueba se requiere una buena forma 
física debido a la zona norte del mapa que tiene más desnivel, pero también será crucial 
saber cuándo levantar el pie para poder hacer una lectura clara y concisa del mapa en 
las zonas en las que hay un gran número de controles para no equivocarnos. 

 
EL TRÁFICO NO ESTARÁ CERRADO, SE RUEGA PRECAUCIÓN A LOS 

PARTICIPANTES. 
 

SEGURO DE DÍA 
Aquellos corredores que no dispongan de licencia deben estar cubiertos bajo un 

seguro de día, que el club BMT Casas de Ves tramitará y pagará con la inscripción. Para 
ello, deben indicar su número de DNI en la página de inscripciones. 

Aquellas personas que no indiquen su DNI participarán en la carrera bajo su 
responsabilidad. 

 
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 

 

RECOGIDA DE TAPONES 
Se recogerán tapones destinados a la fundación “Camina con Adriana” 
¡Anímate a colaborar y tráete los tapones que tienes en casa! 
 

RECLAMACIONES 
Los corredores podrán presentar reclamaciones sobre posibles anomalías o 

incidencias ocurridas en el desarrollo de la carrera. 
Dichas reclamaciones se harán por escrito, serán tramitadas por los delegados 

de los clubes e irán dirigidas al juez controlador o responsable de la prueba. El plazo para 
presentar las reclamaciones acabará con el cierre de meta. 

Se nombrará un jurado técnico para deliberar sobre las reclamaciones. Este 
jurado estará formado por el juez controlador, un representante de alguno de los clubes 
participantes, un representante del club organizador y un deportista mayor de edad.  
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ORGANIZA 
 

    
 

 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
 

 
 

 

COLABORA 

.   
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