
ENTRENAMIENTO TO-Tech 
domingo, 14 de febrero de 2021  

 
 

Nota informativa de la prueba 
Mapa: EL VALLE (TOLEDO) 

 
 
El domingo 14 de febrero se va a desarrollar un entrenamiento de la Escuela de 
Orientación de Toledo-O, la TO-Tech.  

 
CENTRO DE COMPETICIÓN 
 

Estará situado en el parking de tierra frente al Hospital Geriátrico de El Valle, carretera TO-
3100 dirección Cobisa, al Sur del Parador Nacional de Turismo.  
 
Por las condiciones que nos imponen la situación de pandemia, es obligatorio el 
aparcamiento en los alrededores del Hospital (coordenadas 39.843137 -4.020571).  
 
Para llegar al Centro de Competición hay que cruzar andando la carretera, por lo que se 
solicita se extremen las precauciones, ya que no hay paso de peatones. 
 

 
 
 

http://www.placmax.com/prohibido-aparcar


 
PROGRAMA 
 

 11:00 HORAS Inicio del entrenamiento. 
 
 13:30 HORAS Cierre de Meta y retirada de los controles. 

  Todos los orientadores deberán dirigirse a la zona de meta.  
 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

La escala del mapa es 1:7500. 
 
Mapa revisado en enero de 2018.  
 
Los organizadores realizarán la gestión de clasificaciones y tiempos con el sistema de 
control   SportIdent.   Todos los participantes deberán correr con tarjeta de control 
electrónica SportIdent.  
 
Aquellos participantes que no dispongan de tarjeta electrónica propia o asignada, 
podrán alquilarla a la organización de la prueba por un importe de 2,00 € en cada carrera, 
comprometiéndose a su custodia y devolución al finalizar el recorrido (hay que depositar 
una fianza de 50,00 € o dejar el DNI). El corredor que deteriore o pierda la tarjeta 
electrónica alquilada, acepta, por el hecho de tomar la salida, abonar la diferencia del 
valor de ésta (43,00 €). 
 

 
CATEGORÍAS, NIVELES Y DISTANCIAS 
 

CATEGORÍA NIVEL DISTANCIAS 
PADAWAN Iniciación Corto + muy fácil 

STORMTROOPER Escolares (12/16 años) Media + fácil 
JEDI Senior Larga + difícil 

MASTER Adultos y Veteranos Media + difícil 
 
 

 
INSCRIPCIONES 
 

Todas las inscripciones se realizarán a través de la página web https://sico.fedo.org/ hasta 
las 23:59 horas del jueves 11 de febrero 2021. Todos los inscritos posteriormente tendrán un 
recargo de 2,00 € (incluido el día de la prueba), estando condicionada la inscripción a la 
existencia de mapas. Está inscripción fuera de plazo, se deberá tramitar directamente con 
el club organizador a través de los medios de contacto puestos a disposición de los 
participantes: e-mail orientoledo@gmail.com  
 
En nuestra web está disponible un tutorial donde os guiamos para hacer las inscripciones 
a través de esta plataforma oficial de la Federación Española de Orientación. 

 

 

https://sico.fedo.org/
mailto:orientoledo@gmail.com


 
CUOTAS 
 

 

CATEGORÍAS FEDERADOS ALQUILER 
TARJETA-E 

PADAWAN 2,00 € 2,00 € 
STORMTROOPER 3,00 € 2,00 € 

JEDI 3,00 € 2,00 € 
MASTER 3,00 € 2,00 € 

Debido a las condiciones impuestas por las autoridades sanitarias, solo pueden participar 
los orientadores con licencia federativa 2021. 

Todas las inscripciones y pagos, se ruega se realicen por internet para evitar al máximo 
situaciones de contacto personal directo. 

 
 
PROTOCOLO DE SALIDA 
 

La salida será mediante “baliza START”. Es responsabilidad de cada orientador picar 
durante la salida y antes de coger el mapa correspondiente a su recorrido la baliza START 
para activar el sistema informático de cronometraje. 

Al ser un entrenamiento, no hay horas asignadas. Cada orientador se situará en el pasillo 
correspondiente a su recorrido y tomará la salida cuando le corresponda por turno, 
siguiendo las indicaciones de los Jueces de Salida y adoptando las medidas de protección 
individual manteniendo la distancia social permanentemente. 

 
 
SECUENCIA DE ACTUACIÓN Y PROTOCOLO ANTI-COVID 
 

Todas las Inscripciones y pago de cuotas (si fuese preceptivo) se realizarán Online. NO se 
realizarán inscripciones el mismo día de la actividad. 

 
Los participantes que no tengan Tarjeta de Control Sportident en propiedad o asignada 
deberán pasar por Secretaria para recoger la que hayan alquilado, que deberán devolver 
al finalizar su recorrido. 
 
Hay que seguir las instrucciones de los Jueces de Salida al llegar a la zona de entrega de 
mapas. Anteriormente se pasará un control de temperatura, procediendo también a 
efectuar un lavado de manos con hidrogel. 
 
Los participantes permanecerán todo el tiempo con mascarilla. Solo una vez cogido el 
mapa y en el minuto anterior a la hora de comenzar su recorrido podrán quitarse la misma 
y guardarla hasta que lleguen al control de Meta.  
 
Hay que picar la baliza “Start” al comenzar el recorrido.  



 
Al llegar a la META y una vez picada la base electrónica que 
hay en ella el recorrido habrá finalizado y se detendrá el 
tiempo.  
 
Deberán ponerse de nuevo la mascarilla y dirigirse a la zona Secretaria/Sportident para 
que los jueces puedan comprobar la correcta realización de su recorrido y que le sea 
asignado el tiempo que han realizado.  
 
Devolución de la tarjeta Sportident, si ha sido proporcionada por la organización. 
 
Los tiempos y clasificaciones se podrán seguir “en tiempo real” en las páginas web y 
aplicaciones indicadas en la información de la prueba. No habrá punto de información o 
resultados en papel. 
 
Una vez completado el recorrido, se recomienda abandonar la zona de competición lo 
más rápido posible, evitando los contactos personales. 
 
 

  

 

 
 

¡Por una práctica deportiva segura! 
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