
 

 

 

 

TROFEO TOLEDO-O 
10 y 11 de diciembre de 2022 

Toledo y Noez  
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 
 
 

   

 

 



Comité Organizador 
 

Organiza: CD. Deporte Integral / Toledo Orientación. 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha. 

Director de la Prueba: Vicente Tordera. 

Equipo de Campo: Joaquín González, Ismael Delgado, Alex Tordera y 
Jaime Tordera. 

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

Técnico de cronometraje: Agustín García y Manuel Caro. 

Trazados: Media: Pablo Ferrando y Gonzalo Ferrando. 

Larga: María Megía.  

Coordinados por Carlos Pérez. 

Logística: Julio Hernández y Eduardo Gómez de Agüero. 

Servicio Sanitario: Cristina Galán y Rocío Granel. 

Secretaría: Javier Martínez Muñoz. 

Fotógrafo: Vicente Esteban Bueno. 

 

Programa 
 

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE 2022 DOMINGO 11 DE DICIEMBRE 2022 

  

09:30 H – Apertura del Centro de 
Competición (Explanada frente H. El Valle). 

09:30 H – Apertura del Centro de 
Competición (Plaza Ayto. Noez). 

10:30 H – Primeras salidas carrera MEDIA 
distancia. 

10:00 H – Primeras salidas carrera LARGA 
distancia. 

12:00 H – Cierre de salidas. 12:00 H – Cierre de salidas. 

13:30 H – Ceremonia de premiación. 

14:00 H – Cierre de meta y retirada de 
controles. 

14:00 H – Cierre de meta y retirada de 
controles. 

 

 



Centros de competición 
 

CARRERA MEDIA CARRERA LARGA 
  

Estará situado frente al Hospital Geriátrico 
de El Valle, Carretera TO-3100 dirección 
Cobisa, coordenadas 39.84445, -4.02025 

Para llegar al Centro de Competición desde 
el parking obligatorio, hay que cruzar 
andando la carretera, por lo que se solicita 
se extremen las precauciones, ya que no 
hay paso de peatones. 

Inmediaciones del Ayuntamiento de Noez, 
Plaza Licinio de la Fuente nº 1 (45162), 
coordenadas 39.74172, -4.18439 

 

Información Técnica 
 
Esta competición corresponde a la 16ª y 17ª prueba de la XIX Liga de Castilla-La Mancha de 
Orientación 2022 y se realiza paralela a la organización de la 12ª y 13ª prueba del Circuito 
Provincial de Orientación de Toledo (COTO’22). 
 
En los Centros 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. 
 
Competición individual de dos días:  
 

◄ Sábado mañana   Distancia MEDIA. 
 
◄ Domingo mañana  Distancia LARGA. 

 
DISTANCIA MEDIA                                                                                          Mapa: El Valle (Toledo) 

Cartografía: Nuevo 2022. Mario Vidal Triquel. 
Escala: 1:7500. 

Equidistancia: 5 m. 
Trazador: Pablo y Gonzalo Ferrando. 

 
Terreno: Zona forestal próximo a Toledo. Terreno de desniveles suaves en su parte central, 
más acusados al Norte y Este del mapa. Zona de encinar disperso, con detalles abundantes 
de roca. Mario Vidal ha realizado un mapa completamente nuevo que estrenamos para esta 
ocasión. No es Orientación, pero las vistas de Toledo, si vuestra velocidad de carrera lo 



permite, son impagables. Normalmente celebramos nuestra prueba dentro de Toledo, hoy 
podréis hacerlo “por encima de Toledo”.  
 
DISTANCIA LARGA                                                                                           Mapa: Sierra de Noez. 

Cartografía: Nuevo 2022. Vicente Tordera Ovejero. 
Escala: 1:7500 y 1:10000. 

Equidistancia: 5 m. 
Trazador: María Megía. 

 
El terreno para esta prueba corresponde a una elevación que surge en la llanura toledana, 
antes de llegar a los Montes de Toledo. Desniveles muy acusados en su parte este 
principalmente que pueden condicionar la elección de ruta. La parte Oeste presenta un 
pinar de repoblación que ha sido objeto de una labor de saneamiento este mismo verano, 
“aclarando” el bosque de pinos. Presenta detalles de relieve, surcos, y de límites de 
vegetación. La parte más alta de la sierra tiene abundantes detalles de vegetación espesa y 
rocas que obligarán a una detallada lectura del mapa para alcanzar el control. 
 

Inscripciones y categorías 

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

CATEGORÍA EDAD 
U10 Nacidos en 2012 y posteriores 

M/F 12 ALEV Nacidos en 2010 y 2011 
M/F 14 INF Nacidos en 2008 y 2009 
M/F 16 CAD Nacidos en 2006 y 2007 
M/F 18 JUV Nacidos en 2004 y 2005 
M/F 21 Elite Sin límite de edad 

M/F 21B Sin límite de edad 
M/F 35 VET Nacidos entre 1978 y 1987 

M/F  45 MAST Nacidos entre 1968 y 1977 
M/F 55 MAST+ Nacidos en 1967 y anteriores 

O-NAR Iniciación adultos 
O-FAM Iniciación niños 

 

 

 

 

 



Cuotas 

Por prueba: 

CATEGORÍA FEDERADOS NO 
FEDERADOS 

U10 4,00 € 6,00 € 
M/F 12 ALEV 4,00 € 6,00 € 
M/F 14 INF 4,00 € 6,00 € 
M/F 16 CAD 4,00 € 6,00 € 
M/F 18 JUV 4,00 € 6,00 € 
M/F 21 SEN 8,00 € 10,00 € 

M/F 21B SEN 8,00 € 10,00 € 
M/F 35 VET 8,00 € 10,00 € 

M/F  45 MAST 8,00 € 10,00 € 
M/F 55 MAST+ 8,00 € 10,00 € 

O-NAR 4,00 € 6,00 € 
O-FAM 4,00 € persona 6,00 € persona 

 
Fecha límite: martes 6 de diciembre a las 23:59 horas. 
 
Fuera de plazo: 2,00 euros/prueba 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. 
 
Suelo Duro: 2,00 euros/persona. 
 
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: Noez 2022 + 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. 

 
 
 
 
 



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. NO 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. 
 

Protocólo de salidas 
 
Se van a asignar horas de salida a todos los orientadores. 
 
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. 

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. 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 y disponibles en la zona de 
salida. 

 



En la zona “-1” se recoge el mapa. 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. Es 
responsabilidad del orientador manejar correctamente la tarjeta Sportident (limpiar, 
comprobar y start), para que el sistema pueda registrar correctamente su recorrido. 
 
Se ruega mantener SILENCIO en la zona de salida para evitar la pérdida de concentración de 
otros corredores. Igualmente, se espera de los corredores el máximo respeto y cuidado del 
medio ambiente.  
 

Protocólo de llegadas 
 
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. 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.  
 
Realizar la devolución de la tarjeta Sportident, si esta ha sido proporcionada por la 
organización. 
 
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. 
 
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. 
 

Premios 
 
Premios a los tres primeros clasificados de cada categoría. 
 
Hay bolsa del corredor para todos los participantes inscritos en las dos competiciones. 
 
 

Suelo duro 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Noez nos cede sus instalaciones de la Casa de la 
Cultura para su utilización como Suelo Duro. No está permitido que los menores 
se alojen sin un responsable adulto a su cargo. 
 



Ni la organización, ni el Ayuntamiento de Noez se hacen responsables de las pérdidas o posibles 
hurtos de enseres o pertenencias de los corredores en el interior de la instalación. 
 
Normas de obligado cumplimiento: 
 

- Ocupe un espacio razonable y mantén tus pertenencias en éste. 
- Respete los horarios de descanso. No molestes a los demás. 
- No utilice zapatillas de orientación dentro de la instalación. 
- No se podrán instalar cables eléctricos ni alargaderas 
- Prohibido cocinar o comer dentro de la instalación. 
- Los aseos son para la limpieza personal. Utilice el agua con moderación. 
- Respete los elementos de la instalación. 
- Deposite la basura en los contenedores ¡No deje nada en el suelo!. 

 
 

Seguimiento de las pruebas 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/ 
 
 

Aparcamiento de vehículos y caravanas 
  
CARRERA MEDIA 
 
Obligatorio para todos los participantes el 
aparcamiento en los alrededores del Hospital Virgen 
del Valle (coordenadas 39º 50´ 40” – 04º 01´ 13”). 
 
Aunque muy accesible, el parking frente al Hospital 
será utilizado por la organización como Centro de 
Competición. Su acceso será cerrado para impedir el 
aparcamiento de vehículos desde las 07:00 horas 
hasta la finalización de la prueba. 
 
Rogamos a aquellos participantes que puedan hacer 
uso de él la tarde del viernes, abandonen la zona a la 
hora marcada para el cierre. 
 
 



Caravanas: En Toledo, parking de Safont (frente a la estación de autobuses). Avenida 
Castilla-La Mancha nº 2. Coordenadas 39.86472, -4.01944. Se permite el estacionamiento y 
la pernoctación, pero no la acampada.  
 
CARRERA LARGA 
 
En las inmediaciones de la Plaza del Ayuntamiento de Noez. (Coordenadas 39º 44´30” – 04º 
11´02”) 
 
 

Alojamientos 
  
¿Por qué no os recomendamos ningún hotel en concreto? Porque hay decenas y la calidad 
es bastante buena en todos. La elección de uno u otro Hotel, dependerá más de la 
ubicación, del coste y de las necesidades o gustos de cada uno. Toledo cuenta con una gran 
oferta hotelera, como ciudad turística que es: más de sesenta hoteles y decenas de 
alojamientos como albergues o apartamentos turísticos, tan de moda últimamente.  
 
Aunque en la zona exterior de la muralla encontramos muchos alojamientos, 
indudablemente el “casco antiguo“ es el mejor área para dormir en la ciudad, dado que 
estaremos a pocos minutos de los principales monumentos y atracciones turísticas.  
 
https://turismo.toledo.es/ Es la web oficial de Turismo del Ayuntamiento de Toledo. 

 

Distancias y desniveles 
  
A publicar en el siguiente boletín. 

 

Contacto 
  
Para cualquier aclaración o sugerencia podéis contactar con: 

Vicente Tordera Ovejero 

Teléfonos 925 358 256 / 661 224 733 

e-mail: orientoledo@gmail.com 

 

 



Patrocinadores y colaboradores 
  
 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 

 
GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
 
 
 
  

DIPUTACION DE TOLEDO 

 
TURISMO DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
 
 
 
 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN 

 
FEDERACIÓN DE ORIENTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 

  
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

 
AYUNTAMIENTO DE NOEZ 

 

 

CIRCUITO DE ORIENTACIÓN DE TOLEDO 

 
ORIENTACIÓN MONTES DE TOLEDO 

 
 


