
 

 

 



 

 

Comité Organizador 
 

 

Organiza: CD. Deporte Integral / Toledo Orientación. 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha. 

Director de la Prueba: Vicente Tordera. 

Equipo de Campo: Goyo Gómez, Ismael Delgado, Javier Martínez, Carlos 
Pérez, María Megía y Vicente Tordera. 

Salidas: Mariano Flores, Pilar Ruíz, José Antonio Carrillo, Jose 
Luis de la Fuente, Miriam Redondo, Olga Velasco y 
Antonio L. Arrogante. 

Técnicos de cronometraje: Agustín García y Leire García. 

Trazados: Maria Megía (media). Pablo Ferrando (larga). 
Coordinados por Carlos Pérez Lorente. 

Logística: Jesús Fernández, Julio Hernández y Eduardo Gómez 
de Agüero. 

Servicio Sanitario: Cristina Galán. 

Secretaría: Sagrario Martín-Tesorero. 

Web: Javier Martínez. 

Fotógrafo: Vicente Esteban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa 
 

              
SÁBADO 26 DE JUNIO 2021 DOMINGO 27 DE JUNIO 2021 

  
09:00 H – Apertura del Centro de 
Competición (Campamento El Piélago). 

08:30 H – Apertura del Centro de 
Competición (Campamento El Piélago). 

09:30 H – Primeras salidas carrera MEDIA 
distancia. 

09:00 H – Primeras salidas carrera LARGA 
distancia. 

11:30 H – Cierre de salidas. 11:00 H – Cierre de salidas. 
13:00 H – Cierre de meta y retirada de 
controles. 

13:00 H – Cierre de meta y retirada de 
controles. 

Programa 

Plano general de situación 
 

TALAVERA 
DE LA REINA

Model Event

 
 

    
Desde la A5 al Centro de 

Competición: 

Tomar salida 96 de la 

autovía A5/E-90 

por la CM-5002 dirección 

Castillo de Bayuela 

Salir de Castillo de Bayuela 

por la CM-5002 hasta la 

rotonda de confluencia con 

la CM-5001 y dirigirse al 

Real de San Vicente. 

Cruzamos el Real de San 

Vicente por la CM-5001 

hasta llegar al cruce con la 

TO-9045, dirección 

Navamorcuende y el 

Campamento El Piélago 

Llegamos al Campamento  

El Pielago. 

 

 
 
 

Polideportivo  
Fred Galiana 



 

 

Información Técnica 

 

La participación en la competición supone la aceptación del cumplimiento de las 
normativas y reglamentos de la Liga de Castilla-La Mancha de Orientación y de la 

normativa del Circuito de Orientación de Toledo 2021. 

Esta competición corresponde a la sexta y séptima prueba de la XVIII Liga de Castilla-La 

Mancha de Orientación 2021 y se realiza paralela a la organización de la quinta y sexta 
prueba del Circuito Provincial de Orientación de Toledo (COTO’21). 

Competición individual de dos días:  

◄ Sábado mañana   Distancia MEDIA. 

◄ Domingo mañana  Distancia LARGA. 

1) DISTANCIA MEDIA  Mapa: El Castillo de Viriato. 
Cartografía: Joaquin González (2017) Revisión 2021 Vicente 
Tordera Ovejero. 
Escala: 1:5000. Equidistancia: 5 m. 
Los símbolos en el mapa presentan el tamaño correspondiente a 
la impresión a 7500, hemos adaptado los parámetros del mapa 
buscado la mejor legibilidad del mismo. 
Trazadora: María Megía Sanmiguel. 
 
Terreno: La prueba, en la mayoría de los recorridos, discurre por una elevación con 
orientación Norte-Sur con poco arbolado y una gran abundancia de detalles de roca, que 
obligan a una detallada lectura del mapa y ralentiza por tanto la velocidad de carrera. La 
segunda parte tiene lugar en bosque mezcla de roble y pino con vegetación arbustiva un 
poco más resistente que la de la carrera larga. Es recomendable el vendaje de tobillos y 
correr con protección en las piernas.  
 
1) DISTANCIA LARGA Mapa: El Piélago-Norte. 
Cartografía: Revisión 2021 Vicente Tordera Ovejero. 
Escala: 1:10000. Equidistancia: 5 m. 
Trazador: Pablo Ferrando Galán. 
 
Elementos Especiales:  
1- Pequeñas terrazas usadas para quemar restos de poda. 
2- Pequeñas agrupaciones de piedras de escasa altura (0,5 m). 
3- Árboles singulares. Robles de gran tamaño claramente identificables. 
El terreno es un bosque de robles, con un relieve en ladera dirección Oeste-Este. Los 
desniveles son de medios a fuertes en la parte más norte de mapa. El bosque presenta 



 

 

buena penetrabilidad salvo en zonas donde están naciendo brotes de robles jóvenes. Muy 
recomendable el vendaje de tobillos, hay piedra suelta abundante y dificultad para 
apreciar donde apoyamos en carrera por la vegetación arbustiva de la zona (helechos o 
brotes de roble). 
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Distancias y desniveles 
 

 

Recorrido CARRERA MEDIA CARRERA LARGA 

 
Controles Longitud Desnivel Controles Longitud Desnivel 

M21 22 3050 190 22 8200 435 

M35,18 / F21 19 2680 140 18 6300 360 

M45, F35,18 17 2570 130 14 5200 250 

M16 19 2190 90 15 4100 195 

M55, F55,45 17 2410 100 12 3800 165 

M14 / F16 / ONAR 18 1720 60 12 3500 175 

M21B / F21B 23 2360 105 13 4200 200 

F14 17 1360 20 13 3300 170 

M12 / F12 14 1230 20 15 2400 55 

U10 / OFAM 14 1230 20 12 2200 50 

 
 

Inscripciones y categorías 

Se realizaran a través de la plataforma SICO de la FEDO https://sico.fedo.org/ 

CATEGORÍA EDAD 

U10 Nacidos en 2011 y posteriores 

M/F 12 ALEV Nacidos en 2009 y 2010 

M/F 14 INF Nacidos en 2007 y 2008 

M/F 16 CAD Nacidos en 2005 y 2006 

M/F 18 JUV Nacidos en 2003 y 2004 

M/F 21 Elite Sin límite de edad 

M/F 21B Sin límite de edad 

M/F 35 VET Nacidos entre 1977 y 1986 

M/F  45 MAST Nacidos entre 1967 y 1976 

M/F 55 MAST+ Nacidos en 1966 y anteriores 

O-NAR Iniciación adultos 

O-FAM Iniciación niños 
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https://sico.fedo.org/


 

 

Cuotas 

Por prueba: 

CATEGORÍA FEDERADOS NO 
FEDERADOS 

U10 3,00 € 5,00 € 

M/F 12 ALEV 3,00 € 5,00 € 

M/F 14 INF 3,00 € 5,00 € 

M/F 16 CAD 3,00 € 5,00 € 

M/F 18 JUV 3,00 € 5,00 € 

M/F 21 SEN 6,00 € 8,00 € 

M/F 21B SEN 6,00 € 8,00 € 

M/F 35 VET 6,00 € 8,00 € 

M/F  45 MAST 6,00 € 8,00 € 

M/F 55 MAST+ 6,00 € 8,00 € 

O-NAR 3,00 € 5,00 € 

O-FAM 3,00 € persona 5,00 € persona 

 
Fecha límite: lunes 21 de junio a las 23:59 horas. 
 

 
 

Otras cuotas y forma de pago 
 

 
Fuera de plazo:  
2,00 euros en cada una de las categorías, en caso de ser admitida su participación (tramitar 
mediante e-mail a orientoledo@gmail.com). 
 
Alquiler Sportident:  
2,00 euros. 
 
Pagos:   
- Preferiblemente por tarjeta de crédito o débito (siguiendo instrucciones del sistema).  
- Por transferencia bancaria  (pago y justificación).  
 
Titular: Club Deportivo DEPORTE INTEGRAL / TOLEDO ORIENTACIÓN 

IBAN: ES94 2048 6081 6334 0000 2133  
Concepto: El Piélago 2021 + Club.  
Enviar justificante de haber realizado el ingreso al e-mail orientoledo@gmail.com (no se 
considera realizada la inscripción hasta no haber recibido copia del justificante bancario).               
 

mailto:orientoledo@gmail.com
mailto:orientoledo@gmail.com


 

 

 

Sistema de control 
 

La competición se gestionará con el sistema  

Por ello, todos los corredores deben comunicar a la organización el número de su tarjeta SI 
o bien alquilarla a la organización. SI estará activado el modo AIR.    

Para el alquiler del sistema de control de tiempos SportIdent, se deberá dejar como 
depósito el DNI o 50,00 €, reembolsables al finalizar la prueba. El participante que 
deteriore o pierda la tarjeta alquilada, acepta, por el hecho de tomar la salida, abonar el 
importe de la misma, valorada en 45,00 euros. 

 
 

 

Protocolo COVID-19 
 

En el Centro de Competición se establecerá un servicio de Secretaría para resolver las 
incidencias que se puedan producir y recoger las tarjetas Sportident alquiladas. No hay 
dorsales, ni es preciso recoger ninguna acreditación previa. Los participantes se pueden 
dirigir directamente a la zona de salidas y entrega de mapas. 

PROTOCOLO DE SALIDA. 

Se van a asignar horas de salida a todos los participantes para evitar riesgos de contagio 
ante la situación de pandemia que sufre el país. 

Recomendamos a los participantes acudir con tiempo suficiente al Centro de Competición 
para realizar los trámites de Secretaría, calentamiento personal, etc. y poder estar en la 
zona de salida con cinco minutos de antelación a la hora de salida que les corresponda.  

Se debe seguir siempre las indicaciones de los Jueces de Salida.  

Las horas de salida se publicarán en la web de Toledo-O.  

Zona de entrega de mapas. 
Hay que seguir las instrucciones de los Jueces de Salida al llegar a la zona de entrega de 
mapas, pasando un control de temperatura al acceder a ella y procediendo también a 
efectuar un lavado de manos con hidrogel.  
 
A continuación y en la zona “-3” procederán a “Limpiar” y “Comprobar” el funcionamiento 
de su tarjeta electrónica Sportident. 
 



 

 

En la zona “-2”, donde habitualmente pueden recoger la descripción de controles de su 
recorrido, en esta prueba no estará disponible este servicio. El jueves anterior a la 
competición se publicarán en la web www.orientoledo.es la descripción de controles de 
todas las categorías, pudiendo cada participante imprimir la correspondiente a su 
categoría y llevarla consigo el día de la prueba. La descripción estará también impresa en el 
mapa. 

 
Los participantes permanecerán todo el tiempo con 
mascarilla. En la zona “-1” y 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. Es responsabilidad del orientador disponer de una 
pequeña bolsa de cintura o bolsillo en su equipación para 
poder guardar con seguridad la mascarilla durante el 
recorrido, y poder volver a utilizarla al finalizar el mismo. 

La salida será mediante “Baliza START”. A la hora fijada, el 
corredor picará en la base electrónica de salida para activar 
la toma de tiempos. Los corredores que lleguen con retraso 
a la salida NO picarán “Baliza START”, seguirán las 
indicaciones de los jueces de salida y después de coger su 
mapa iniciaran su recorrido directamente. Es 
responsabilidad del orientador coger el mapa que le 
corresponda y manejar correctamente la tarjeta Sportident 
(limpiar, comprobar y start), para que el sistema pueda 
registrar correctamente su 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. Previamente 
dispondrán de hidrogel para efectuar una desinfección de 
manos. 

 
Una vez cruzada la línea de meta ningún participante puede volver a entrar en la zona de 
competición, ni ayudar a otros competidores que no hayan finalizado.  Los participantes 
deberán de actuar con deportividad y honestidad, no podrán recibir ayuda externa, 
excepto en casos de lesión o peligro.  Los mapas no se recogerán en meta, se apela al 
“Juego Limpio”.  
 
Devolución de la tarjeta Sportident, si ha sido proporcionada por la organización. 

http://www.orientoledo.es/


 

 

Aunque no se complete el recorrido, es OBLIGATORIO pasar por meta y notificar el 
abandono para poder tener un seguimiento de aquellos corredores que aún están en 
carrera. 

Es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en al Centro de Competición 
mantener la distancia social y cumplir todas las indicaciones para el control de la 
pandemia. Es muy recomendable permanecer el menor tiempo posible en el Centro de 
Competición una vez finalizada nuestra participación en la prueba. 

Se ruega mantener silencio en la zona de salida para evitar la pérdida de concentración de 
otros corredores. Se espera de los corredores el máximo respeto y cuidado del medio 
ambiente.  

 

Premios 

No habrá trofeos para ninguna categoría en la competición. 

 
 

Suelo duro 
 

 
No hay disponibilidad de servicio de Suelo Duro. 

 

Seguimiento de la prueba y clasificación 

Resultados online en directo de todas las categorías a través de  

http://liveresultat.orientering.se 

Los resultados finales se publicarán en la página web del C.D. Deporte Integral / Toledo 
Orientación. 

https://www.orientoledo.es/ 

 

Parking 
 

 
Está prohibido aparcar dentro del recinto del Campamento El Piélago si no se es usuário. 
 
 

http://liveresultat.orientering.se/
https://www.orientoledo.es/


 

 

Carrera media: El Centro de Competición y el parking estará situado en la inmediaciones de 
meta. Seguid las indicaciones de la organización a la hora de aparcar vuestros vehículos. 
 
COORDENADAS: 40º 08´06” N      4º 43´52” W 
 
Desde la zona de parking a la SALIDA hay una distancia de 600m siguiendo el itinerário 
balizado marcado por la organización. Anticipar vuestro desplazamiento veinte minutos 
con respecto a la hora de salida marcada por la organización. 
 

 
 
 
Carrera larga: El Centro de 
Competición en el Campamento 
Juvenil “El Piélago”. Parking en el 
campo de fútbol próximo, siguiendo 
las indicaciones de la organización. 
 
Desde la zona de parking a la salida 
hay una distancia de 500m 
siguiendo el itinerário balizado 
marcado por la organización. 
Anticipar vuestro desplazamiento 
veinte minutos con respecto a la 
hora de salida marcada por la 
organización. 
 
 
COORDENADAS: 40º 08´38” N    4º  44´ 03” W 
 
 
 



 

 

 
 
 

Alojamiento y servicio de comidas 
 

Campamento El Piélago (posibilidad de alojamiento con pensión completa). 

Ofrece 240 plazas de alojamiento en cabañas de madera de 6 plazas con literas y 
calefacción, 2 zonas de acampada, cocina, comedor, aulas, servicios, piscina y campos 
deportivos de baloncesto, fútbol y voleibol. 

Teléfonos  687 734 792 / 608 014 702 
    Albergue Hostel El Piélago – REAJ  
                         Campamento El Pielago - Inicio | Facebook 
 

 

Contacto 
 

Para cualquier aclaración o duda pueden dirigirse al club organizador por los siguientes 
medios:- e-mail:  orientoledo@gmail.com 

- Teléfono:  661 224 733  (Tito). 

 

Bienvenidos a la Sierra de San Vicente 
 
La Sierra de San Vicente se encuentra situada en la zona noroccidental de la provincia de 
Toledo, entre los valles del río Tajo y el Tiétar. Un espacio natural privilegiado donde la 
naturaleza acoge al visitante. 
 
Es un entorno de gran riqueza natural, patrimonial, histórica, etnográfica y artística. Sus 
sendas y rutas no dejan indiferente a cualquier visitante que quiera disfrutar de la 
naturaleza pura. 
 

La fauna de la zona se compone, entre otros animales, de conejos, liebres, perdices, así 
como jabalíes, ciervos, corzos, zorros y ardillas los animales más frecuentes que se suelen 
encontrar. Así mismo, los numerosos arroyos que descienden de las montañas surcando la 
comarca componen un hábitat idóneo para especies como el barbo, el lucio y más 
raramente la trucha. 

En cuanto a la flora se encuentran plantas aromáticas, la jara, la retama, así como ciertas 
especies de arbustos de gran belleza. Entre los árboles más típicos hay que citar 
el alcornoque, la encina, el roble, el castaño, el acebo y varias especies de pino, como por 
ejemplo el pino piñonero, el pino negral, el pino rodeno o el más escaso pino albar. 

https://reaj.com/albergues/campamento-el-pielago/
https://www.facebook.com/campamentoelpielago/
https://es.wikipedia.org/wiki/Oryctolagus_cuniculus
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepus_granatensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Alectoris_rufa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sus_scrofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cervus_elaphus
https://es.wikipedia.org/wiki/Capreolus_capreolus
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulpes_vulpes
https://es.wikipedia.org/wiki/Sciurus_vulgaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucio
https://es.wikipedia.org/wiki/Salmo_trutta
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcornoque
https://es.wikipedia.org/wiki/Encina
https://es.wikipedia.org/wiki/Quercus_pyrenaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Castanea_sativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Acebo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pino
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_pinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_nigra
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_pinaster
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_sylvestris


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


