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PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

El Club deportivo de Orientación San Roque y el Club de Orientación Los Pinos se 
complacen en anunciaros la organización de la 6ª Prueba del Circuito Provincial de Cádiz 
de Orientación A Pie de la temporada 2018/2019, que se disputará el domingo, 17 de 
marzo de 2018 en Pinar del Rey  (San Roque). 

 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN 
Director de la prueba: Manolo López. 
Secretaría e Inscripciones: Palma de los Santos, Juani Malla y Javier Mateo. 
Informática y diseño: Fran Trujillo. 
Trazador: Paco Llorens. 
Controlador de trazados: Manolo López. 
Correlín: Carmen Arteaga y Ricardo Llorens. 
Equipo de balizadores: Ángeles, Manolo López y Paco Llorens, con José Mª Parada, 
Patricia Márquez, Manuel Pajares y Fran Trujillo. 
Equipo de salida: Ángel Sáez M., Patricia Márquez, Manuel Pajares y Ángel Sáez J.  
Equipo de meta: Francisco Casado y Equipo TAFAD. 
Balizas y tarjetas maestras: Nono Fernández, Marcos Sáez y Javier Pérez. 
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PROGRAMA 

10:00 Recepción de los participantes y entrega de las tarjetas de control a los 
RESPONSABLES de cada club. 

10:30  Explicación para corredores jóvenes o con poca experiencia. 

11:00  Salida primeros corredores: horarios de salidas en 

http://www.orientacioncadiz.es/ 

12:30  Correlín.  

14:00  Cierre de meta (o dos horas después de la salida del último corredor).  
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INSCRIPCIONES 
La fecha tope SIN RECARGO será el domingo, 10 de marzo de 2019, a las 23h59.  Hasta 

el miércoles, 13 de marzo, se admitirán inscripciones con 1€ de recargo (en todas las categorías 
excepto Iniciación y Familiar, que no se les cobrará).  Es posible inscribirse el día de la prueba, 
pero no se garantizará que haya mapas para todos, teniendo prioridad los que mandaron su 
inscripción antes del jueves, 14 de marzo. 

¿Cómo inscribirse?  

Para inscribirte en esta prueba puedes hacerlo de las siguientes formas:  

Clubes Excel habitual: 

• https://drive.google.com/file/d/0B8ruEJ_qqWJwQVJ6MjlZd1plYnc/view 

Individual Formulario: 

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6jFouk2W0ATsTg9pQDteNMt-
O7YKaNatd0lm0EM1o1D1Pkw/viewform?c=0&w=1 

Una vez inscritos enviar el resguardo bancario a orientacionlospinos@gmail.com  

HASTA QUE NO SE RECIBA UNA CONFIRMACIÓN NO SE ESTARÁ INSCRITO EN LA 
PRUEBA.  Las inscripciones colectivas (clubes básicamente) deberán enviar copia (al correo 
anterior) del resguardo de ingreso bancario realizado en el siguiente número de cuenta de 
Bankinter cuyo beneficiario es CLUB POLIDEPORTIVO Y CULTURAL LOS PINOS, con dirección C/ 
TAMARINDO, S/N - 11205 ALGECIRAS (CADIZ) - CIF G-72032766  

ES33 - 0128 - 0733 - 27 - 0500005105 

IMPORTANTE: poner nombre del Club en ordenante del ingreso y “6ª CPCA Pinar del 
Rey” en el asunto. Esto facilita mucho la labor de los compañeros de inscripciones en la entrega 
de las tarjetas. Debemos intentar que sean solo los corredores independientes y ocasionales los 
que paguen al recoger las tarjetas. Si no lo hacemos así y si llega mucha gente poco antes de la 
salida, es difícil cobrar y entregar las tarjetas. Para facilitar la labor del personal de inscripciones, 
las tarjetas se entregarán en un paquete a un representante de cada club. Gracias por vuestra 
colaboración.  
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Corredores procedentes de Hasta el 10/III Recargo salvo 
inic. y familiar 

Club organizador CPCA / Corredores federados 4 € 

1 € 
Club organizador CPCA / Corredores NO federados 5 € 

Otros / Independientes federados 5 € 

Otros / Independientes NO federados 6 € 

Correlín 1 € 

Los corredores SIN Licencia deberán proporcionar la fecha de nacimiento y el número 
de DNI a la hora de hacer la inscripción para poder tramitar el seguro de prueba.  
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CATEGORÍAS 
Para la prueba, siguiendo la normativa del Circuito Provincial de Orientación, se 

establecen las siguientes categorías:  

 CORRELÍN: hasta 8 años. Se trata de una categoría no competitiva donde los  
 participantes realizan un pequeño recorrido guiado y al final obtienen un obsequio.  

 INICIACIÓN NIÑOS: nacidos en 2005 y posteriores. Se busca que los participantes
 salgan en grupo o individualmente y completen un recorrido sin salir de elementos lineales.  

 FAMILIAR: se trata de una categoría destinada a correr en familia con un mínimo de 2 
miembros de la misma familia, al menos con un niño menor de 8 años, que deben ir juntos y 
entrar en meta a la vez.  

 INICIACIÓN ADULTOS: nacidos en 2004 y anteriores tanto masculino como femenino.  

 ALEVÍN: nacidos en 2007 y 2008 tanto masculino como femenino.  

 INFANTIL: nacidos en 2005 y 2006 tanto masculino como femenino.  

 CADETE/JUVENIL: nacidos desde 2001 a 2004 tanto masculino como femenino.  

 SENIOR B: sin límite de edad tanto masculino como femenino.  

 SENIOR: categoría absoluta. Sin límite de edad tanto masculino como femenino.  

 VETERANOS M/F: nacidos en 1974 y anteriores.           
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TABLA DE DISTANCIAS 

Categoría 
Longitud 
(km) 

Desnivel 
(m) 

Número 
controles 

Ini-Niños 1,9 25 7 
Alevin / Fam 2,5 38 10 
Ini-Adul 3,8 48 13 
Infantil 3,9 75 13 
Senior-B 3,9 98 12 
Cad-F 3,9 100 12 
Cad-M 4,2 108 12 
Vet-F 3,5 83 12 
Vet-M / Sen-F 5,3 148 17 
Sen-M 6,4 175 21 

 
Los recorridos tendrán descripciones de controles portátiles, además de la que ya está 

presente en el propio mapa excepto las categorías de iniciación y familiar. 

                          

  

RECOMENDACIONES y OBLIGACIONES 
El día de la carrera coincide con la celebración del III Cross Pinar del Rey en una zona 

próxima, lo que dificultará el aparcamiento y el acceso a la área de recepción por lo que 
recomendamos llegar con la antelación suficiente. Desde la zona de aparcamiento habrá que 
desplazarse a pie entre 500 y 700 m. 

La prueba se desarrolla en un espacio natural protegido por lo que es obligatorio la 
adopción de buenas prácticas durante la carrera. Esta prohibido el abandono de residuos y hay 
que evitar el pisoteo innecesario de la vegatación. 

DEJEMOS EL CAMPO TAL COMO LO ENCONTRAMOS 
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LICENCIAS Y SEGUROS 
Aquellos deportistas que no tengan licencia federativa en vigor asumen los posibles 

daños que puedan sufrir durante la prueba. Por el hecho de haber aceptado esta inscripción, el 
corredor renuncia a todos los derechos y prestaciones contra los organizadores y colaboradores, 
así como sus representantes y delegados, derivados de los daños que se pueda causar en la 
competición; declarando estar en buena forma física, haberse entrenado suficientemente para 
acabar la prueba y haber comprobado su estado de salud por un médico autorizado; da también 
permiso a los organizadores para hacer uso público de su presencia en esta competición, 
siempre que sea con fines legítimos.  

NORMATIVA DE PRUEBA: para esta prueba se utilizará el sistema de tarjeta de cartulina 
clásica, que será entregada en la recepción a los participantes. Se aplicará el reglamento de los 
circuitos provinciales de orientación en vigor para la temporada 2018-19. Dicho reglamento se 
encuentra disponible en la web FADO (Delegación en Cádiz). Las categorías de INICIACIÓN 
NIÑOS y FAMILIAR se consideran categorías no competitivas.  

CORREDORES RETIRADOS: para la seguridad de los participantes, facilitar el control de 
la organización y evitar poner en marcha mecanismos de búsqueda, SI UN CORREDOR SE 
RETIRA, sea cual sea el motivo, DEBE OBLIGATORIAMENTE DIRIGIRSE A LA META Y 
COMUNICARLO A LOS JUECES DE META.   

 

       

  



 

VI PRUEBA CIRCUITO 
PROVINCIAL DE CÁDIZ 

ORIENTACIÓN A PIE 
2018/2019 

San Roque, 17 marzo 2019 
 

 

 
 
 

10 
 

                                

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
El Pinar del Rey es un pinar de tipo mediterráneo situado en una suave ladera con 

algunas zonas de alcornoques. 

Posee una abundante red de caminos y cortafuegos, aunque en estos últimos, en 
determinadas épocas del año, resulta muy difícil avanzar debido a la arena. Para las categorías 
superiores se recomienda el uso de polainas debido a la abundante vegetación baja.  

 

 

 
 

OBSERVACIONES SOBRE EL MAPA 
 Para mejorar la legibilidad del mapa se han eliminado los tendidos eléctricos dejando 
las torres en las categorías Senior y Veteranos. 

 La escala será 1:10.000 salvo en Iniciación Adultos, Alevín, Familiar e Iniciación Niños 
que será 1:7.500. 
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ACCESO A LA ZONA DE CARRERA 
Para acceder a la zona de competición se deberá tomar la salida 117 de la A-7 y seguir 

las indicaciones de “Pinar del Rey”. De haber algún cruce en el que no esté indicado, la 
organización pondrá un cartel orientativo. 

- Ruta hasta Pinar del Rey: https://goo.gl/jjxa7R 
- Zona de aparcamiento: 36.24726 N, -5.40515 E 

A partir de la zona de aparcamiento, el tráfico estará cortado por la policia local para el 
Cross de Pinar del Rey 

 

 

-  
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PATROCINIO Y COLABORADORES 

 


