
 
 

   

 

CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR  
ORIENTACIÓN 2020/2021 

2ª Prueba puntuable 
LA ATALAYA (Ciudad Real) 

 

BOLETIN 1  
 

Información Técnica 
 
A.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
 
 

 
 

  

PROTOCOLO ANTICOVID 
 

La evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 está siendo imprevisible y 
cambiante en el aspecto sanitario, lo que requiere la actualización, corrección y, llegado el 
caso, relajación de las medidas adoptadas por parte de Salud Pública. Desde la organización 
de la prueba de Deporte Escolar en Ciudad Real estamos trabajando de forma coordinada con 
el Gobierno de Castilla-La Mancha para ofrecer una competición segura.  
 

Por todo ellos ponemos a disposición de todos los orientadores la información más 
actualizada de la situación de la COVID en Castilla-La Mancha así como el protocolo CSD y 
de refuerzo de la FEDO.  

 

• https://fecamado.org/covid-19/ 

• https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf 
 

 
A.0.- ASIGNACIÓN DE HORAS DE SALIDA 
 
Para el curso 2020/21 seguiremos con el protocolo de salida en el que cada uno de los 
participantes tiene una hora de salida asignada, por ello se requiere la ayuda de centros, 
clubes, profesores, entrenadores, monitores, escolares, etc. 
 
Inscripciones.- 
 
Se ruega a los responsable de la inscripciones de los escolares enviar un listado nominal 
(según documento anexo) de los participantes de cada una de  las pruebas  en las que se va 
a participar. 
 
Dicho documento ha de tener entrada antes de las 23:59 del martes previo a la competición. 
 

https://fecamado.org/covid-19/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf


 
 

   

 

La dirección Técnica de la actividad se compromente a enviar los listados con horas de salida 
antes de las 23:59 horas del Jueves anterior a la competición. 
 
Con esta medida pretendemos:  

• Sorteo de horas de salida para que la competición sea mas justa 

• Evitar que los escolares tengan que hacer cola en el área de salida 

• Ajustar la impresión de mapas a los escolares inscritos (menos gastos para la 
administración). 

 
En casos contados y excepcionales se podrá incluir en huecos (vacantes) a escolares que no 
se hayan inscrito en tiempo, se insiste que será una medida excepcional y condicionada al 
número de mapas sobrantes. 
 
Aquellos escolares que dispongan de tarjeta electrónica propia deberán de comunicarlo en el 
mencionado formulario anexo. 
 
 
Horas de salida.-  
 
Cada escolar del itinerario “competición”  tendrá asignada una hora de salida, la cual se 
publicará en la web antes de las 23:59 horas del jueves anterior a la competición, tambien se 
enviará un listado al responsable del centro, equipo o club. 
 
Los escolares del itinerario NO competitivo (actividad física en primaria) NO tendrán hora de 
salida asignada. 
 
En cualquier caso, todos los escolares han de ser inscrito por el formulario ANEXO.  
 
 
Recogida de material SportIdent (pinzas o tarjetas electrónicas).- 
 
Los Técnicos de Cronometraje, proporcionarán todas las tarjetas electrónicas del centro, club 
o equipo al responsable del mismo junto con un listado nominal. Estas tarjetas se devolverán 
una vez finalizada la actividad. 
 
 
A.1.- CALENDARIO – 
 
 Día 9 de mayo de 2021 
 
09:30 Recepción de los equipos participantes, acreditación de los competidores.   
Parque Forestal de “La Atalaya”  
Carretera de Toledo (N401) Acceso por CR-P-2112 (Km 3.5) 
10:30 Salida del primer corredor 
12:00 Cierre de Salida 
13:30 Cierre de Meta 
 
Aparcamiento muy limitado. Se recomienda llegar temprano para poder aparcar en la zona 
habilitada al efecto. 
 



 
 

   

 

A.2.- TERRENO y MAPA 
 
  El terreno donde se va a disputar la competición es un bosque tipicamente 
mediterráneo de encina, coscoja, etc. con alguna superficie repoblada de pino, el matorral 
mas abundante es la jara-brezal. La carrera, excepto en la ladera norte donde la densidad de 
vegetación la hace muy dificil es rápida si bien hay que sortear las “manchas” de vegetación. 
Afloramientos y otros elementos rocosos distribuidos generosamente por todo el mapa, 
abundante piedra suelta de origen volcánico (no podemos olvidar la geología carácteristica de 
esta parte de la provincia donde abundan los volcaánes magmáticos e hidromagmáticos) 
 
 

 
El mapa.- 

 
Mapa “distinto” (nueva edición cartográfica donde ya existió un mapa de orientación. 

Realizado en abril de  conforme a la normativa IOF (ISOM 2017). Escala 1:10.000. 
Equidistancia 5 metros. Cartógrafo: José Manuel Gálvez Flores. 

 
Se publica el mapa antiguo como ANEXO II 

 
  
 

 

A.3.- ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN 
 

 
Carretera CR-P-2112 Km 3,2 
 
Desde la Puerta de Toledo de Ciudad Real coger la N-401 dirección Toledo. A unos 

200 metros sale a la derecha la carretera CR-P-2112 que, tras cruzar la linea del AVE llega a 
la Atalaya 

 
 Habrá señalización característica. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

C.- Categorías 
 
 
C.3.- Deporte Escolar  
 

• Alevín ESCOLAR M/F-12 (masculina y femenina). 2009, 2010 y 2011 

• Infantil ESCOLAR M/F -14 (masculina y femenina). 2007 y 2008 

• Cadete ESCOLAR M/F -16 (masculina y femenina). 2005 y 2006 

• Actividad Física en Primaria (promoción deportiva) 2011 y anteriores  
 
 

 

D.- SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 
 
  
Todas las categorías usarán el sistema de control de tiempos SPORTident. Aquellos que no 
dispongan de Tarjeta Electrónica les será proporcionada por la organización. 
 
 
E.- DISTANCIAS, DESNIVELES Y CONTROLES (en el próximo boletín) 
 
E.3.- Deporte Escolar 
 

  Distancia Desnivel Controles 

Alevín Femenino  F-12    

Alevín Masculino M-12    

Infantil Femenino  F-14    

Infantil Masculino M-14    

Cadete Femenino  F-16    

Cadete Masculino  M-16    

CORRELIN <8    
 
 

 
F.1.- DISTANCIAS A LA SALIDA Y A LA META 
 

 
Al llegar a la zona de competición los  responsables de los centros, clubes o equipos se 

acercarán a secretaría para recibir su tarjeta electrónica.  
 
Posteriormente, en función de la hora de salida, se acercarán a la zona de SALIDA donde 

serán colocados en “cajones” desde donde irán saliendo siguiendo las instrucciones de los Jueces de 
Salida. 

 
Desde la zona de competición hasta la salida hay una distancia aproximada de 350 metros.  

Hay que cruzar una carretera provincial con muy poco tráfico. Se ruega encarecidamente seguir las 
instrucciones de la organización para cruzar la carretera. 

 
Al llegar a Meta los corredores entregarán su tarjeta de control SportIdent (aquellos a los que 

se les haya prestado) 
 
 



 
 

   

 

Información General 
 
G.- INSCRIPCIONES 
 
G-1.- A efectos de gestión de desplazamiento en AUTOBUSES 
 
 No contemplado para la temporada 2020/2021 
. 
 

G-2.- A efectos de gestión de resultados e impresión de mapas 
 
  
 Por medio de la Federación de Orientación de Castilla la Mancha.  
 

Enviar  antes de las 23:59 horas del lunes 3 de mayo a la secretaría de la Federación 
de Orientación de Castilla-La Mancha secretaria@fecamado.org  listado nominal de los 
participantes en la prueba. Según ANEXO I. 
 
 
 

La organización pone los siguientes medios para el contacto de los corredores: 
 

• Correo-e secretaria@fecamado.org 

• La web: http://fecamado.org   
 

 
Federación de Orientación de C-LM 
Casa del Deporte y de la Juventud.  
Calle Pérez Galdós, s/n 
13.200 Manzanares (Ciudad Real) 
 
 

Información Logística 
 
 

I.- LOGÍSTICA en la zona de Competición 
 

• Mas información en el próximo boletín 
 
 
 Los deportistas deben llevar su propio avituallamiento, así como ropa y calzado para 
cambiarse 

mailto:secretaria@fecamado.org
http://fecamado.org/

