
 

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

 

II PRUEBA LIGA OBM DE MADRID

9 DE MAYO – TAPIA DEL PARDO (MADRID)

ENTRENAMIENTOS A PIE

TROFEO ‘DUATHLON’ MONTE EL PARDO

El Club Monte El Pardo vuelve a la carga con la organización de una nueva prueba de 

orientación en bicicleta de montaña, entrenamientos a pie y la novedad de combinar 

ambos en formato “duathlón”. 

La carrera en bicicleta que será valedera para la Liga de Orientación en Bicicleta de Montaña 

de  la  Federación  Madrileña  de  Orientación  (FEMADO),  se  desarrollará  en  el  mapa 

específicamente diseñado para esta modalidad de la “Tapia del Pardo”.

La salida será en masa por categorías, realizando primero un recorrido libre en bici por 

la “Tapia del Pardo” para posteriormente el que lo desee realizar otro recorrido a pie por el 

interior del Monte de El Pardo.

Como siempre,  nuestro Trazador (que realizó los trazados del Campeonato de España de 

Orientación en Bicicleta del 2014)  os sorprenderá con unos recorridos espectaculares, 

donde las elecciones de ruta unidas a la fortaleza y destrezas del corredor determinarán el 

ganador de la prueba.

¿Aceptas el reto?
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PROGRAMA

09:00 - Apertura del Centro de Competición: entrega de tarjetas, inscripciones, incidencias, 

justificación de pagos, etc.

09:45 -  Explicación  para  corredores  noveles  de  las  nociones  básicas  de  orientación  en 

bicicleta de montaña y a pie, y del funcionamiento de los boxes de orientación.

10:30 - Salida en masa por categorías cada 5 minutos para la modalidad “duathlón” y para 

aquellos que sólo realicen orientación en bicicleta de montaña.

11:00 - Apertura de la salida sólo de la parte de orientación a pie.

12:30 – Cierre de las salidas de la parte a pie del recorrido.

14:00 – Entrega diplomas Trofeo ‘Duathlón’ Monte El Pardo.

14:15 - Cierre de meta y recogida de balizas.

A partir de las 14:15 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.

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: Miguel Angel Rica Cámara

Director de Prueba: Juan Manuel Núñez Martín

Técnico Sportident: Teresa Alba Isasi / Manuel Pérez Herrero (en prácticas)

Encargado Secretaría: Vicente Martín Miranda

Trazador: Luis Benavente

Encargados Salidas: Moisés Zafra Zafra/ Alberto López Orihuel

Encargado Transición: Eva María Para

Encargado Meta: Isabel de Luelmo

Balizado: Juan Carlos Rol Rúa, Alvaro Benavente Para
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REGLAMENTO Y NORMATIVA

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

este tipo de pruebas.

En especial  la organización quiere recalcar lo recogido en el Artículo 5 del Reglamento de 

Competición  (Juego  Limpio)  que  dice  “…no  está  permitido  el  seguimiento  a  otros 

competidores…”.  Si  un corredor es sorprendido siguiendo a otro, o si  se reciben quejas 

fundamentadas sobre un deportista de esta infracción deportiva, será descalificado.

Queremos recordar dos artículos del Reglamento de Competición de la FEMADO:

- Artículo 54.  El competidor irá desde la salida hasta la meta, y entre los controles, 

montado en la bicicleta, empujándola o cargando con ella.

En este caso la organización permite la circulación fuera de caminos.

En ningún caso podrán atravesarse las áreas prohibidas marcadas en los mapas, ni 

los campos de cereales.

Por  favor  respetadlo  si  queréis  que  nos  sigan  concediendo  permisos.  Si  la 

organización ve un corredor montado en bici en áreas prohibidas, será descalificado.

Las Normas de la Liga de Madrid de orientación en bici se recogen en el artículo 60 de las 

Normativa de la Temporada 2015 de la FEMADO.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aunque sorprenda, casi toda la carrera discurre por el Parque Natural 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. También 

encontraremos  algún  bosque  de  pino,  carrascales,  fresnos,  vegetación  de  ribera  y  hasta 

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

acusado.

En el mapa se han representado los carriles bici reales (sin tráfico abierto) con el color verde 

que se ve en la imagen:
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Aunque sea Parque Natural 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. Sólo se podrá circular por las carreteras 

asfaltadas que no estén prohibidas con el aspa magenta, prestando especial atención a los  

túneles. Por favor respetad las normas de circulación, ya que el tráfico no estará cortado.

Las carreteras o pistas asfaltadas con tránsito permitido se han representado con el símbolo 

con fondo gris para diferenciarlas más claramente:

También se han representado las vías de ferrocarril, todas ellas con elevado tráfico ferroviario, 

incluida la de alta velocidad. Está totalmente prohibido circular por ellas o atravesarlas fuera 

de  los  pasos  (túneles  o  puentes)  que  se  han  reflejado  en  el  mapa  con  el  símbolo 

correspondiente (ver abajo). 

Existe una antigua vía de ferrocarril, de la que sólo queda el balasto, que se ha representado 

en el mapa como pista y sí es transitable.

En general hay que insistir que sólo se pueden atravesar autovías y líneas de ferrocarril por 

los pasos indicados.

Paso elevado:                             Túnel:     

Los pasos en los que puede circularse por encima y por debajo se han representado un área 

roja (tomando la idea del excelente plano de orientación de Girona realizado por Roger Casal):

Para facilitar la lectura de edificios pequeños se ha empleado el símbolo 
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El símbolo representa áreas ‘rústicas’  con ciclabilidad permitida.  Ojo con los pinchazos en 

estas zonas. Los cultivos de cereal han apurado al máximo el terreno, ocupando a veces los 

caminos de las lindes, en este caso se han pintado también con este símbolo.

Debido a las últimas lluvias, ha crecido la vegetación y algunos caminos son difíciles de ver. 

Sobre el recorrido a pie, la carrera discurrirá por el interior del Monte de El Pardo con una red 

de caminos totalmente actualizados para facilitar  la orientación de los menos expertos en 

orientación. El último tramo se hará en un mapa nuevo cartografiado para la ocasión.  Se 

recomienda utilizar mallas largas o pantorrilleras protectoras.

La  Escala del mapa para el recorrido  en bicicleta de montaña será de 1:15.000 (con 

equidistancia de las curvas de nivel  cada 5 metros),  mientras que la parte a pie será de 

1:10.000 (con equidistancia de las curvas de nivel cada 5 metros).

El recorrido en bicicleta de montaña será libre, mientras que el recorrido en pie tendrá una 

configuración por bucles para lograr dispersión y evitar seguimientos. Habrá que estar atento 

al orden en que se deben hacer las mariposas o bucles.

ESTRUCTURA DE LA CARRERA

Para la modalidad duathlón y sólo OBM, la carrera comenzará con una salida en masa por 

categorías (todos los corredores con el  mismo recorrido saldrán a la  vez) a partir  de las 

10:30h con intervalos de 5 minutos. Los corredores, desmontados de sus bicicletas, con el 

mapa al pie correrán hasta éstas para iniciar la carrera.

El recorrido será libre, es decir, tipo rogaine, donde los ciclistas deberán recoger un número 

determinado de balizas en función de su categoría, planificando ellos mismos cuáles tomar y 

el recorrido óptimo para cogerlas, siendo obligatoria la baliza “100” (la baliza de meta de OBM 

no cuenta para el número total  de balizas a recoger).  Se recomienda llevar subrayador o 

rotulador indeleble. Todas las balizas tienen el mismo valor.

Una vez picadas todas las balizas de su recorrido, el corredor deberá marcar su entrada a la 

zona de transición mediante el marcaje de la baliza con código 100 y posteriormente la  meta 

virtual del recorrido en bici. El corredor entregará su pinza a la organización y se le dará una 

nueva pinza y el mapa que le corresponde a su dorsal.

Al entrar a la zona de transición marcará la baliza “200”. En este área dispondrá de un box 

donde dejar la bici. NO SE DETENDRÁ EL TIEMPO DE CARRERA.
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Una vez preparado, el corredor realizará el recorrido a pie, finalizando el mismo marcando de 

nuevo la baliza 100 y posteriormente la de Meta.

Ganará el corredor que primero llegue a meta con su recorrido completado correctamente.

En el caso de los corredores que sólo realicen el recorrido en bici, o el entrenamiento a pie,  

finalizarán ambos marcando primero la baliza 100 y luego la de Meta, como cualquier otra 

carrera de orientación (ver croquis adjunto).

6 / 14



RECORRIDOS Y DISTANCIAS (PROVISIONALES)

RECORRIDO  
(OBM)

CATEGORIAS
Nº Balizas  
a recoger

TIEMPO 
GANADOR
(minutos)

KM 
(Recorrido optimo)

DESNIVEL + ACUMULADO 
(Optimo)

R1 H-SENA 28/30 75 25

R2 D-SENA, H-VETA, H-SENB 25/30 70

R2B
(Open Largo)

OPEN LARGO 20/25 60

R3 D-VETA, D-SENB, H-VETB, H-JUNIOR, 20/30 65

R4
(Open Corto)

D-VETB, D-JUNIOR, H/D JUVENIL
15/25 60

OPEN CORTO

RECORRIDO
(OPIE)

Nº Balizas a  
recoger

TIEMPO 
GANADOR
(minutos)

KM
 (En reducida)

DESNIVEL + 
ACUMULADO  (Optimo)

R1 20 60 7.8 320 m

R2 17 60 6.6 280 m

R2B
(Open Largo)

15 60 6.0

R3 12 50 5.0

R4
(Open Corto)

8 30 3.0

INSCRIPCIÓN

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

de  la  página  http://www.orienteeringonline.net.  El  pago  de  las  inscripciones  deberá 

realizarlas cada Club (no individualmente).

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
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Estos datos son necesarios para tramitar el seguro de la prueba a aquellos corredores 

no Federados.

Si no se dispone de pinza Sportident, puede alquilarse por 2€ dejando 35€ de fianza. 

Se deberá indicar si se alquila la pinza a la hora de realizar la inscripción.

El listado de precios es el siguiente:

RECORRIDO SÓLO DE OBM

RECORRIDOS
Corredores con Licencia 
de Clubes adscritos a la 

FEMADO

Corredores con Licencia 
de Clubes NO FEMADO

Corredores SIN 
LICENCIA de 
Temporada

R1, R2 y  R3 6,00 € 6,00 € N / A

R4 (Open Corto) y R2B (Open 
Largo)

6,00 € 6,00 € 10,00 €

R4 (Open Corto) para MENORES 
nacidos 1999 y posteriores

2,50 € 2,50 € 5,00 €

SÓLO ENTRENAMIENTO A PIE

RECORRIDOS
Corredores con Licencia 
de Clubes adscritos a la 

FEMADO

Corredores con Licencia 
de Clubes NO FEMADO

Corredores
con LICENCIA 
solo de OBM

Corredores SIN 
LICENCIA de 
Temporada

R1, R2, R3 y R4 (Open Corto) y 
R2B (Open Largo)

4,00 € 4,00 € 6,00 € 6,00 €

R4 (Open Corto) para MENORES 
nacidos en 1999 y posteriores

2,50 € 2,50 € 5,00 € 5,00 €

‘DUATHLÓN’

RECORRIDOS
Corredores con Licencia 
de Clubes adscritos a la 

FEMADO

Corredores con Licencia 
de Clubes NO FEMADO

Corredores
con LICENCIA 
solo de OBM

Corredores SIN 
LICENCIA de 
Temporada

R1, R2 y R3 12,00 € 12,00 € 16,00 € N / A

R4 (Open Corto) y R2B (Open 
Largo)

12,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

R4 (Open Corto) para MENORES 
nacidos en 1999 y posteriores

6,00 € 6,00 € 10,00 € 10,00 €

8 / 14



La fecha límite para las inscripciones es el miércoles 6 de mayo de 2015 a las 23:59 horas. 

Las inscripciones realizadas después de esta hora y hasta las 20:00 horas del jueves 7 de 

mayo tendrán un recargo de 2€.

Todos los corredores tendrán que estar obligatoriamente en posesión del seguro deportivo. La 

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

ocasionar/ocasionarles a o por terceras personas.

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 carretera de Colmenar y al 

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

M-612

Crta. Fuencarral al Pardo

ZONA DE LA 
PRUEBA

MONTE DE EL 
PARDO

MONTECARMELO

Accesos: el centro de competición estará situado en las inmediaciones de la Finca “Quinta La 

Muñoza”, a la que se accede por el kilómetro 4 de la carretera de Fuencarral al Pardo (M-612).

Para ver la zona de acceso, pinchad en el siguiente enlace.

PROTOCOLO SPORTIDENT

Es obligatorio el uso de la tarjeta electrónica sport ident (S.I.). Todos los corredores deberán 

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.

La hora de salida para el recorrido de OBM y el Duathlón será a las 10:30h (los que realicen el  

entrenamiento marcarán una baliza de salida).
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Una vez en carrera, el corredor al introducir la tarjeta 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.

Para  los  corredores  que  hagan  el  duathlon,  al  terminar  el  recorrido  en  bici,  habrá  un 

intercambio  de  pinza:  Darán  la  pinza  en  la  que  han  fichado  el  recorrido  de  OBM  a  la 

organización y se les entregará una nueva pinza y el mapa que corresponda a su dorsal. La 

organización descargará y comprobará el marcaje de la OBM para evitar aglomeraciones.

Al llegar del tramo a pie, descargarán su recorrido y la devolverán a la organización. Se les 

retornará su pinza o el importe de la fianza.

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

A los corredores que tengan pinza en propiedad, no se les cobrará el alquiler de la pinza extra 

para el tramo de OPie
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INFORMACION PARA INEXPERTOS

La competición de orientación consiste en una carrera con el recorrido sin marcar. Se debe 

pasar por unos puntos (balizas o controles) marcados en el mapa que se entrega al corredor.  

El corredor decide el itinerario entre los mismos, con la ayuda de mapa (la brújula puede ser 

útil). El esfuerzo es físico y mental, ya que en carrera deberá decidir cuál es la mejor ruta 

entre los controles, atendiendo al desnivel, la ciclabilidad de los caminos o la complejidad de 

la navegación.

La nomenclatura de los mapas de OBM es sencilla:
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La nomenclatura de un mapa a pie:
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Un reportaje de Teledeporte de Liga Española de OBM:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciclismo/ciclismo-bicicleta-montana-carreras-
orientacion/1437840/

Video promocional del último mundial:

https://www.youtube.com/watch?v=Q6U5wWRFu7s&feature=youtu.be

Conviene llevar portamapas de bicicleta. Hay varias marcas comerciales: Nordenmark, Miry, 

Orifix,… Para empezar, se puede probar con uno casero:

https://www.youtube.com/watch?v=kpsSFWTtZpE

https://www.youtube.com/watch?v=6TCGUyTN8r4

14 / 14

https://www.youtube.com/watch?v=6TCGUyTN8r4
https://www.youtube.com/watch?v=kpsSFWTtZpE
https://www.youtube.com/watch?v=Q6U5wWRFu7s&feature=youtu.be
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciclismo/ciclismo-bicicleta-montana-carreras-orientacion/1437840/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciclismo/ciclismo-bicicleta-montana-carreras-orientacion/1437840/

	C.D.E. ORIENTACIÓN
	MONTE EL PARDO
	Móvil 606.859.457
	E-mail:  club.monte.el.pardo@gmail.com


