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¿Eres buen orientador? ¿Por qué no pruebas en el mar?. 
www.velasyviento.com/ 
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ORGANIZAN: 
 

CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO 2012 de 
CARRERAS DE ORIENTACIÓN. 
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Para cualquier duda al respecto de la competición que no resuelva el presente boletín 
puedes dirigirte a José Enrique Barcia al teléfono 666 576 547 o en la dirección 
joseebarcia@gmail.com  
 
 
 

1. LUGAR, FECHA, HORARIO DE COMPETICIÓN.  

 
La competición se celebrará en la madrileña población de MORALZARZAL, en el plano 
denominado CABEZA MEDIANA el sábado día 20 de octubre de 2012. La primera 
salida se dará a las 09:00 horas de la mañana. 
 
El plano, de excelente calidad, representa un terreno de dificultad tanto técnica cómo 
física muy elevada que alterna el bosque mediterráneo con zonas abiertas. El 
predominio de la piedra es evidente en muchas zonas. Sobre la vegetación (en la zona 
“señorean” la jara y la zarza) y el estado del bosque se informará con más detalle y 
sobre todo con más precisión, en fechas más cercanas al campeonato. 
 
 

2. CÓMO LLEGAR. 
 
A Moralzarzal se llega accediendo por la carretera M-608 tomada desde la A6 (Salida 
Puerto de Navacerrada) o desde la M-607 desde Madrid y luego Colmenar Viejo 
(Dirección Navacerrada). El camino hasta el centro de competición estará, en la medida 
de lo posible, convenientemente señalizado desde las dos mencionadas entradas a la 
población. 
 
El Centro de Competición estará instalado en el interior del denominado “Parque de la 
Tejera”. 
 
El enlace siguiente te lleva directamente a la ubicación del Centro de Competición. 
http://g.co/maps/jn4zw 

mailto:joseebarcia@gmail.com
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3. SISTEMA DE CONTROL. 

 
La prueba se cronometrará utilizando el SISTEMA SPORTIDENT. Consecuentemente, 
todos los corredores, deberán proveerse de la correspondiente pinza electrónica de uso 
de este sistema y facilitar su número a la organización en el momento de realizar la 
inscripción.  
 
La organización cuenta con pinzas electrónicas a disposición de los corredores que 
carezcan de ella para su alquiler o adquisición. El precio del alquiler será de 4€ y de 
35€ el de su compra. Para alquilar la pinza deberá efectuarse un depósito en concepto 
de fianza (es decir, la cantidad depositada se devolverá al corredor cuando éste, a su 
vez, devuelva la pinza a la organización) de 50€. Tanto si se quiere arrendar como si se 
quiere comprar la pinza, el corredor deberá solicitarla en el momento de inscribirse, en 
otro caso, los organizadores no garantizan su facilitación. 
 
 

4. RECORRIDOS, CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y NÚMERO DE 
CONTROLES. 

 
1. Campeonato Absoluto de Madrid. 
 

Recorrido  Categoría Distancia Nº Controles Desnivel 

1 Hombres    

2 Mujeres    

 
La carrera en ambas categorías será de Larga Distancia. 
 
 
2. Recorridos fuera de competición. 
 

Recorrido  Categoría Distancia Nº Controles Desnivel 

3 Largo    

4 Medio    

5 Corto    

6 Iniciación    

 
 
Como ha quedado esquemáticamente expuesto en las tablas precedentes, se 
configurarán dos recorridos oficiales reservados exclusivamente a corredores 
federados de clubs pertenecientes o adscritos a la Federación Madrileña de 
Orientación; y cuatro recorridos extraoficiales, no competitivos por tanto, en los que 
podrán participar cualesquiera corredores interesados federados por cualquier 
federación o, incluso, no federados. 
 
En virtud de lo dispuesto en el Artículo número 1 del Documento número 2 de las 
Normas para las Competiciones de Orientación de la Comunidad de Madrid de la 
temporada 2012 sólo podrá ser proclamado Campeón Absoluto de Madrid aquel 
corredor federado que pertenezca a un club adscrito a la Federación Madrileña de 
Orientación. 



 
 

5. CUOTAS: 
 

CATEGORÍAS 

CORREDORES 
FEDERADOS DE 

CLUBES 
ADSCRITOS A LA 

FEMADO 

CORREDORES 
FEDERADOS DE 
OTROS CLUBES  

CORREDORES 
NO 

FEDERADOS 

OFICIALES 6€ No admitidos No admitidos 

R. Largo 6€ 7€ 12€ 

R. Medio 6€ 7€ 10€ 

R. Corto 6€ 7€ 8€ 

R. Iniciación 5 5 5 

Menores 
(Nacidos en 1996 y 

posteriores) 
2,5 4 5 

Familias (1) 10€ No admitidos No admitidos 

 
 
(1). Cuota única para dos corredores pertenecientes a la misma familia si ambos 
están federados. Cada miembro de la familia adicional deberá abonar 2€ (Esta cuota 
familiar sólo será aplicable a los corredores federados de clubes adscritos a la 
FEMADO.) 
 
 

6. INSCRIPCIONES. 
 
Todas las inscripciones se realizaran a través de http://www.orienteeringonline.net/. 
antes de las 22:00 horas del martes 16 de Octubre. 
 
Los corredores de los clubes pertenecientes a la FEMADO pueden optar por la 
forma de pago que prefieran: en mano el día de la carrera, o mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que luego se reseñará. 
 
Los clubes no adscritos a la FEMADO, y los corredores independientes no 
inscritos a través de un club de la FEMADO, deberán pagar necesariamente 
mediante transferencia bancaria como muy tarde el martes anterior al día de 
celebración de la carrera y enviar el justificante de haber efectuado el 
mencionado pago (sin cumplir este requisito no se dará trámite a la 
inscripción) a la dirección: inscripcionogetafe@gmail.com 
 
Los corredores que no estén federados deberán indicar imprescindiblemente al 
efectuar la inscripción los siguientes datos: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS. 
D.N.I. 
FECHA DE NACIMIENTO. 
CATEGORÍA EN LA QUE SE INSCRIBE. 
 

http://www.orienteeringonline.net/
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Cuenta: Banco BBVA (Titular O-Getafe). C.C.C.: 0182-9984-41-0201524198  
 
Importante reflejar en el CONCEPTO el nombre de la persona a inscribir y, en 
su caso, el club al que pertenezca.  
 
 

7. SALIDAS. 
 
Para el Campeonato Absoluto de Madrid se asignaran horas de salida.  
 
Sólo se atenderán las peticiones de concretas horas de salida de aquellos 
corredores que, a juicio de la organización, justifiquen suficiente y motivadamente la 
necesidad de atender tal solicitud.  
 
En los recorridos no oficiales la salida se llevará a cabo mediante el sistema de 
baliza start. 
 
 

8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
 
Respecto del Campeonato Absoluto de Madrid los corredores no necesitaran 
cumplir con más exigencia de protocolo que la de presentarse a la hora que la 
organización les haya asignado en la línea de salida (o, en su caso, de presalida). 
 
En relación con los recorridos extraoficiales el protocolo será el habitual en las 
carreras de liga de la comunidad de Madrid. Es decir: 
 
Todos los corredores deberán llevar a la salida una tarjeta que se retirará de la 
mesa de inscripciones. 
 
Los corredores que han abonado la carrera con anterioridad tendrán esta tarjeta en 
un sobre con el nombre de su club. 
 
Los corredores pendientes de pago, o que se inscriban el día de la prueba, deberán 
recabar dicha tarjeta de los encargados de la mesa de inscripciones. 
 
Los corredores que alquilen tarjeta electrónica S.I. deberán hablar con los 
encargados de la mesa de  inscripciones.  
 
 

9. CLASIFICACIONES Y PREMIOS.  

 
La FEMADO, entregará trofeos a los tres primeros clasificados de cada una de las 
dos categorías individuales oficiales. 
 
Al acto de entrega de trofeos deberán asistir todos los premiados; quienes se 
ausenten sin motivo justificado, perderán los derechos a los premios o trofeos que 
les pudieran corresponder. En caso de tener que ausentarse por motivo justificado, 
lo comunicaran al Juez de la Prueba; o en su ausencia, al Director de la misma. 
 



 

10. ORGANIZACIÓN. 
 

DIRECTOR DE LA PRUEBA: José Enrique Barcia. 
 
TRAZADOR: Rodrigo Alonso Domínguez. 
 
SALIDAS: O-G. 
 
LLEGADAS: O-G. 
 
TÉCNICO SPORTIDENT: A designar. 
 
JUEZ: a designar. 
 
ATENCIÓN: "Se nombrará un Jurado Técnico cuya misión será supervisar la carrera 
y resolver las posibles quejas o reclamaciones que se produzcan". 


