
 

 

IX Copa C-LM de Orientación 
 

 

Trofeo Toledo Centro 
 

 
 
 
 
1.- LUGAR, FECHA Y HORARIO 
 

La competición se va a celebrar en las localidades de Toledo y Torrijos. 
 

Se van a organizar dos pruebas diferentes: 
 
- Sábado 26 de Noviembre (10:00 h.) Carrera distancia MEDIA en Monte Sión (Toledo). 
 
- Domingo 27 de Noviembre (10:00 h.) Carrera distancia MEDIA/URBANA en Torrijos.  

 
XII Carrera urbana de orientación “Villa de Torrijos” 

 
2.- CONTACTO 
 
 En el teléfono 661 224 733 o en la dirección de e-mail orientoledo@gmail.com  
 
3.- CÓMO LLEGAR 

 El Centro de Competición del sábado se instalará en la urbanización Monte Sión, de Toledo. 
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 El Centro de Competición del domingo se instalará en la plaza de España de Torrijos. 

 

4.- SISTEMA DE CONTROL 
 

Toda la competición se gestionará con el sistema SportIdent. Consecuentemente, todos los 
corredores deben comunicar a la organización el número de su tarjeta electrónica o bien alquilarla a la 
organización. 

 
El importe del alquiler es de 4,00 euros y el de compra de 32,00 euros. En el caso de alquilar la tarjeta 

electrónica, se debe dejar un depósito de 32,00 euros, reembolsables al finalizar la prueba. 
 
5.- RECORRIDOS Y CATEGORÍAS 
 

RECORRIDOS CATEGORÍAS 

R 1 H-SEN / H-VET 

R 2 H-MAS / D-SEN 

R 3 D-VET / D-MAS 

R 4 H-JUN 

R 5 H-INF 

R 6 D-JUN / OPEN Naranja 

R 7 D-INF 

R 8 OPEN Amarillo 

 
6.- CUOTAS 
 

CATEGORÍAS EQUIVALENCIA CLUBES FECAMADO OTROS CLUBES 

H / D SENIOR 20 / 21/ Elite 3,00 € 5,00 € 

H / D VETERANOS 35 / 40 / 45 3,00 € 5,00 € 

H / D MASTER 50 y > 3,00 € 5,00 € 

H / D JUNIOR 16 / 18    (93 al 96) Gratis 5,00 € 

H / D INFANTIL 12 / 14    (97 al …) Gratis 5,00 € 

OPEN Naranja Adultos 3,00 € 5,00 € 

OPEN Amarillo Niños (hasta 14) Gratis Gratis 

 
* Estos precios son por cada una de las dos pruebas organizadas. 
 



 
 
7.- INSCRIPCIONES 
 
7.1.- Corredores Federados.  

A través de su club, enviando el archivo adjunto a orientoledo@gmail.com  
 
7.2.- Corredores no Federados.  

Rellenar igualmente el archivo adjunto y remitirlo junto con el justificante de ingreso/transferencia a 
orientoledo@gmail.com  

 
Los corredores no federados deberán pagar 2,5 € por cada una de las carreras en las que participen, 

correspondiente a la licencia de prueba que hay que suscribir para que estén debidamente asegurados. Para 
ello deben completar los apartados de DNI. y fecha de nacimiento que figuran en la hoja de inscripción. 
 

Hacer el ingreso correspondiente en la CC. de Banco Castilla La Mancha número  2105 3081 98 
1240001599  a nombre del CDB. Deporte Integral, haciendo constar claramente el club o la persona que 

hace el ingreso. 
 
FECHA LÍMITE: Las inscripciones y el justificante de ingreso deben remitirse a la dirección de correo 
electrónico indicada, antes de las 24:00 horas del miércoles 23 de noviembre de 2011. 
 
8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA COMPETICIÓN 
 

Todo corredor debe recoger en la secretaría de la prueba una tarjeta con la hora de salida que se le 
asigne y que deberá entregar en “Salidas”. 
 

Cada categoría deberá acceder a la zona de recogida de mapas por el pasillo indicado para cada una 
de ellas. 
 

La salida será por el sistema “baliza start”, es decir, una vez recogido el mapa hay que picar en la 
base electrónica de salida para activar la toma de tiempos. 
   
9.- ALOJAMIENTO 
 
http://www.toledo-turismo.com 
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