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C.D.E. ORIENTACIÓN 

MONTE EL PARDO 
C/. Concejal Fco. J. Jiménez Martín núm. 122 A, 3º D 

28047–MADRID 

Móvil 606.859.457 

E-mail:  club.monte.el.pardo@gmail.com 

  
 

2ª CARRERA DE ORIENTACIÓN EN BICICLETA DE 
MONTAÑA 

–LIGA COMUNIDAD DE MADRID 2013 – 2 DE MARZO - 
VALLA DE EL PARDO (MONTECARMELO). CARRERA LARGA. 

+ ENTRENAMIENTOS DE O-PIE 
 

El Club Monte El Pardo vuelve a la organización de eventos con más fuerza que nunca, tras la 

cualificación y especialización de varios de sus miembros, para poder ofrecer a los 

orientadores grandes mañanas para disfrutar de nuestro deporte. 

Queremos fomentar el deporte de orientación en bicicleta de montaña en nuestra Comunidad, 

aportando una prueba espectacular con mapa nuevo. 

Con todo ello os damos la bienvenida a esta 2º prueba de OBM de la Comunidad de Madrid en 

una excelente época para disfrutar de este deporte. 

NOTA: Estamos todavía a la espera del permiso por parte del Ayto de Madrid. 

 

PROGRAMA 

09:30 - Apertura Centro de Competición: entrega de tarjetas, inscripciones, incidencias, 

justificación de pagos, etc. 

10:00 - Salida 1º corredor  

12:00 – Salida último corredor 

14:00 - Cierre de meta y recogida de balizas.  

A partir de las 14:00 todo deportista que se encuentre en el campo deberá dirigirse hacia la 

zona de meta para descargar su tarjeta sportident y comprobar que todos los corredores han 

llegado. 
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Si algún corredor no completa el recorrido deberá pasar obligatoriamente por la zona de 

descarga de sportident, para notificar a la organización su retirada. 

 

ORGANIZADORES 

Organizadores: FEMADO / Club Monte El Pardo 

Juez: Antonio López Lara 

Director de Prueba y cartógrafo: Luis Vicente Benavente Martinez 

Técnico Sportident: Teresa Alba Isasi 

Encargado Secretaría: José Vicente Alba Paredes, Vicente Martín Miranda 

Trazador: Juan Manuel Núñez Martín 

Encargado Salidas: Eva María Para Martín, Manuel Pérez Herrero 

Encargado Meta: Moisés Zafra Zafra, Alejandro Martín Pastor 

Balizado: Carlos Rol Rúa, Álvaro Benavente Para, Ana Castilla Reyes, Bernardo Sánchez 

González 

 

REGLAMENTO 

Se aplicará el reglamento en vigor de la IOF, de la FEDO y de la FEMADO para este tipo de 

pruebas. 

Queremos recalcar dos artículos del reglamento: 

- 16. En todo momento, el competidor ha de estar en contacto con la bicicleta, (salvo 

caídas). 

- 26. La circulación fuera de los caminos (tanto montado en la bicicleta como  

desmontado) está prohibida salvo que el organizador de la prueba lo comunique con 

antelación y por escrito en los boletines informativos de la prueba. 

En este caso la organización prohíbe la circulación fuera de caminos en terrenos 

cultivados, en terreno rústico podrá hacerse desmontado. 

Si la organización ve un corredor pisando terreno cultivado será descalificado. 

Si la organización ve un corredor montado en bici fuera del camino, será 

descalificado. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

PLANO NUEVO 

Se ha elaborado un plano nuevo de 12 km2 que abarca el triangulo comprendido entre la valla 

de El Pardo, la carretera de Fuencarral al Pardo, la M-40 y la carretera de Colmenar. 

 

 

La escala es 1:15000 con equidistancia de curvas a 5 m. 

El plano se ha realizado de acuerdo con la normativa ISMTBOM2010 para trazados de 

recorridos en bicicleta. 

Aunque sorprenda toda la carrera discurre por el Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares, en un terreno ondulado de campos de cereal con restos de plantaciones de 

almendros, higueras y viñas; en los terrenos sin cultivar abundan las retamas y pequeñas 

carrascas. En el mapa se han representado los vallados que proliferan por la zona. 

Los desniveles son suaves en general, a excepción de varios taludes con desnivel acusado. 

En el mapa se han representado cortos tramos asfaltados, así como los carriles bici con el 

símbolo de Pista de Ciclabilidad Buena. Se ha tomado esta decisión para su mejor 

diferenciación de las carreteras con más tráfico, representadas con el símbolo de carretera 

asfaltada (como la de Fuencarral al Pardo), todas ellas prohibidas (cualquier corredor que 

emplee estas vías quedará automáticamente descalificado). Las vías de ferrocarril soportan 

elevada circulación de trenes, está prohibido atravesarlas. 

Las carreteras y vías de ferrocarril no se han marcado con aspas magenta de prohibición para 

facilitar la lectura de los pasos elevados y túneles, reflejados en el mapa, que las atraviesan. 

Los usos del terreno son de lo más variado: cetrería, aeromodelismo, todoterrenos, motos, 

jinetes, el camino a Santiago desde Madrid, vertidos ilegales, …. Esperemos que el plano 

contribuya algo a un uso adecuado del Parque Regional y sirva de unión a los planos de 

Valdelatas y El Pardo. 
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COMENTARIOS DEL TRAZADOR 

Aunque sea Parque Regional hay tráfico de vehículos en las pistas del mapa, que dan acceso a 

las fincas de la zona, yeguadas, etc. Por favor mucha precaución, tanto con los vehículos 

como con los posibles jinetes que pasean por la zona. 

Algunos recorridos tienen una baliza cercana al carril bici, por favor considerar el elevado 

número de personas que lo utilizan (paseantes, niños, etc.) y extremar la precaución. 

Recordad respetar las normas básicas de circulación. 

El estado de los caminos actualmente es bueno en general, exceptuando algunos surcos en 

zonas con desnivel y zonas de tierra suelta. 

 

RECORRIDOS Y DISTANCIAS 

TIEMPO 

GANADOR 
RECORRIDO 

(lineales) 
CATEGORIAS 

KM 

(Lineales) 

Nº 

CONTROLES 
(minutos) 

KM 

(Recorrido 

optimo) 

DESNIVEL + 

ACUMULADO  

(Optimo) 

R1 H-SENA 20,6 17 80-90     

R2A 
D-SENA, H-

VET, H-SENB 
17,5 16 80-90     

  R2B * PAREJAS 15,7 17 70-80     

D-VET, D-

SENB, H-

JUNIOR, 
R3 

PROMOCION 

12,9 13 70-80     

R4 
D-JUNIOR, H/D 

JUVENIL 
9,5 11 70-80     

 

* El recorrido por parejas no puntuará para la Liga Madrileña. Para este recorrido solo necesita 

pinza sport ident uno de los componentes. 

 

ENTRENAMIENTO O PIE 

Paralelamente se han preparado 3 entrenamientos de diferente nivel de dificultad en el 

interior del Pardo desde un punto de salida inédito. Además de la diferencia en distancia entre 

los recorridos, se ha elevado la dificultad técnica, eliminando los caminos y tendidos eléctricos 

en el recorrido E1 (el más largo), sólo los tendidos en el nivel E2 (intermedio), dejando el 

recorrido E3 (iniciación) con todos los elementos del mapa. 
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En dicho mapa se ha realizado una revisión profunda de la red de caminos. Para llegar a la 

Salida es necesario cruzar la carretera de Fuencarral al Pardo: rogamos extremar la 

precaución, sobre todo si se accede con niños pequeños. 

RECORRIDOS Y DISTANCIAS 

RECORRIDO KM 
(Lineales) 

DESNIVEL + 
ACUMULADO  
(Optimo) 

Nº 
 CONTROLES 

 
OBSERVACIONES 

E1 7,2 290  16 
Sin caminos ni 

tendidos 
ESCALA 1:15000 

E2 5,8 225  16 
Sin tendidos 

ESCALA 1:10000 
E3 4,8  140 10 ESCALA 1:10000 

 

INSCRIPCIÓN 

Los corredores con licencia FEMADO/FEDO podrán tramitar la inscripción a través de la página 

http://www.orienteeringonline.net. 

El resto de competidores podrán realizar la inscripción enviando correo electrónico a 

inscripcionesmontelpardo@gmail.com con los siguientes datos:  

- Nombre y Apellidos 

- D.N.I. 

- Fecha de nacimiento 

- Categoría 

- Nº Pinza SPORTident 

- Justificante de pago 

Al inscribirse un corredor para participar por parejas, deberá incluir en el campo 

"observaciones" los datos del segundo corredor (nombre y apellidos. Añadir, si no dispone de 

licencia FEDO o FEMADO, DNI y fecha de nacimiento). 

La fecha límite para las inscripciones es el miércoles 27 de febrero a las 24:00. Las 

inscripciones realizadas después de esta hora y hasta las 20:00 del jueves 28 tendrán un 

recargo de 2€. 

La organización no se hace responsable de los daños que los corredores pudieran sufrir u 

ocasionar/ocasionarles a o por terceras personas. 
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El listado de precios es el siguiente: 

CATEGORÍAS 
CORREDORES 
CON LICENCIA 

FEMADO 

CORREDORES 
CON LICENCIA 
NO FEMADO 

CORREDORES SIN 
LICENCIA 

(incluye seguro de 
prueba) 

OBM OFICIALES 
(H/D SENA, H/D VET, 

H/D SENB, H/D JUNIOR)  
6,00 € 6,00 € N/A 

OBM NO OFICIALES 
(PROMOCION) 

6,00 € 6,00 € 12,00 € 

OBM NO OFICIALES 
(PAREJAS) 

4,50 €/ corredor 4,50 €/ corredor 7,50 €/ corredor 

OBM MENORES (Nacidos 
en 1997 o posteriores) 

H/D JUVENIL 
2,50 € 2,50 € 5,00 € 

Entrenamiento OPIE 4,00 € 4,00 € 7,00 € 
Alquiler tarjeta 
electrónica S.I. 

4,00€ + 35 euros fianza 

 

La Cuenta para abonar las inscripciones: Club ORIENTACION MONTE EL PARDO - BANCO 

OPENBANK: 0073 0100 53 0413323708. Se debe poner en el concepto: Nombre y 

apellidos o nombre del Club que realiza la inscripción. 
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CÓMO LLEGAR 

Localización: Zona de competición delimitada al Suroeste por la carretera de Fuencarral a El 

Pardo, al Noroeste por la valla de El Pardo, al  Noreste por la M- 607 (carretera de Colmenar) 

y al Sureste por la M-40 y por la colonia Monte Carmelo. 

 

 
 

Accesos: para llegar, pinchad en el siguiente enlace y poned vuestro origen para calcular la 

ruta óptima: http://goo.gl/maps/HLZtB 

Para ver la zona de aparcamiento y secretaría, pinchar aquí: http://goo.gl/maps/axJzP 

 

PROTOCOLO SPORTIDENT 

Es obligatorio el uso de la tarjeta electrónica sport ident (S.I.), tanto para la competición OBM 

como para el entrenamiento a pie. 

Todos los corredores deben comprobar en los listados de salida que el número de tarjeta 

electrónica asignado es el correcto. 

En la zona de pre-salida, habrá estaciones para “limpiar” y “comprobar”. Los corredores 

deberán introducir la tarjeta en esas estaciones y en ese orden, para así borrar los datos de 

carreras anteriores. El corredor deberá esperar a que la estación emita una señal luminosa y/o 

acústica, lo cual indica que la operación se ha llevado a cabo correctamente. 
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No se asignarán horas de salida. Todos los corredores tendrán que picar la estación de 

“inicio” o baliza de salida de carrera. Si no se hiciera no se podría contabilizar el recorrido. 

Será responsabilidad del corredor el efectuarlo. 

Una vez en carrera, el corredor al introducir la tarjeta igualmente deberá esperar a que el 

sistema emita una señal luminosa y/o acústica. Si esto no ocurre (por fallo del sistema) 

deberá picar con la pinza manual en el plano, y advertirlo al llegar a meta. 

Al llegar a meta, el corredor deberá introducir la tarjeta en la estación existente en la línea de 

meta. Después deberá dirigirse a la zona de “descarga”, donde una vez descargados los datos 

almacenados en la tarjeta se le entregará una hoja con su tiempo total y sus tiempos 

parciales. 

El corredor es el responsable de la correcta realización de este protocolo. 

El mapa se entregará 1 minuto antes de la salida para su colocación en el portamapas y 

planificación de carrera. 

Se darán las salidas con un intervalo de 3 minutos entre corredores de la misma categoría. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Teléfono de contacto: Luis 690830682 

 

 


