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INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA 

 

- Domingo 8 de Marzo de 2020 

- Mapa “Villa de Ves Este”. Cartografiado por Francisco López Zafrilla en 

Enero de 2019 

- 9:30  Apertura de Secretaría 

- 10:30  Primeras salidas 

- 13:00 Entrega de medallas y diplomas (se adelantará lo máximo posible).  

A todos los corredores de la categoría familiar se les llamará al pódium 

para recibir un diploma. 

Para los tres primeros de cada categoría competitiva: Diploma y medalla 

 

El centro de competición estará en el Ayuntamiento de Villa de Ves. En el 

mismo edificio está el Bar del municipio. 

 

Habrá servicio de Duchas en la piscina municipal 

 

Los autobuses dispondrán de una calle exclusiva para su aparcamiento 

 

 

CATEGORÍAS 

 

CATEGORÍA EDAD 

Familiar Niños acompañados 

Alevín f-m 2008, 2009, 2010 

Infantil f-m 2006 y 2007 

Cadete f-m 2004 y 2005 

Juvenil 2002 y 2003 

Naranja Sin límite. Iniciación adultos 

Rojo f-m Sin límite. Dificultad alta, distancia media. 

Azul f-m Sin límite. Dificultad alta, distancia alta. 
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INSCRIPCIONES 

 

Enlace de inscripciones:  

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?Competition

ID=4801 

 

Fecha límite de inscripciones: miércoles 4 de Marzo a las 23:59 

El día de la prueba se permitirán inscripciones en las categorías Familiar y 

Naranja, siempre que haya disponibilidad de mapas. 

 

Cuota de inscripción: 

- Mayores de 18 años: 5€ 

- Menores de 18 años: gratuita 

- Alquiler de chip sportident: 3€ (gratuita para menores de edad)    

 

Pago de inscripciones: Globalcaja 

- Titular: Club Deportivo BMT Casas de Ves 

- Nº de Cuenta: ES90 3190 0037 5145 8383 3621 

- Concepto: Nombre de club, o nombre y apellidos del corredor si el pago es 

individual 

La inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el 

ingreso bancario. Habrá que enviar el justificante de transferencia al siguiente 

email: tesoreriabmt@gmail.com 

 

SEGURO DE DÍA 

Aquellos corredores que no dispongan de licencia deben estar cubiertos 

bajo un seguro de día, que el club BMT Casas de Ves tramitará y pagará con la 

inscripción. Para ello, deben indicar su nº de DNI en la página de inscripciones. 

Aquellos corredores que no indiquen su DNI no estarán cubiertos con el seguro y 

correrán bajo su responsabilidad. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA.  

Comentarios del cartógrafo: Francisco López Zafrilla 

Mapa de escala 1 / 10.000 con equidistancia a 5 m y detalles de curva 

auxiliar a 2,5 m. 

 

El mapa comprende tres zonas bien delimitadas: 

• Zona urbana y aledaños tanto al este como al 

oeste 

• Zona de monte central 

• Zona de monte occidental 

La zona urbana y aledaños es de terreno despejado y 

monte con arbustos dispersos de poca altura, con zonas de 

rocas y viejos muros que delimitaban antiguos cultivos. 

La zona de monte central combina cultivos con monte de 

vegetación dispersa con arbustos y algunos árboles de poca 

altura. Esto es debido al suelo de poca tierra fértil y fondo 

rocoso. Los árboles aislados o destacados no son de mucha altura, destacan por 

su forma o especie (pinos y algunas carrascas) Los pinos generalmente suelen 

estar dotados de dos o tres troncos, que hacen que destaquen del resto de la 

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4801
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4801
mailto:tesoreriabmt@gmail.com
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vegetación. También hay algunos matacanes que están representados en el mapa 

como bosquecillos. 

La zona de monte occidental tiene un suelo más rico y por lo tanto esta es 

más abundante. Sigue habiendo vegetación dispersa baja pero formando núcleos 

que hacen o forman como pequeñas isletas de vegetación, que a veces son 

impasables. También cuenta con zonas de bosque de repoblación que suelen ser 

de poca penetrabilidad. 

El sur del mapa está delimitado por las caídas vertiginosas del relieve, 

formando un abismo impresionante con el río Júcar al fondo. Si nos asomamos al 

borde sur del mapa podremos observar la gran belleza de este paraje. 

 

   
 

DISTANCIAS Y DESNIVELES    

 

Debido a que la parte más técnica del mapa se encuentra alejado de la 

población, se establecerá una salida a 800 metros del Centro de Competición, por 

lo que se establecerá una presalida de -12’ para las categorías que se indican en 

la tabla. 

 

Salida 1: 100m desde del Centro de competición (-5’) 

Salida 2: 800m desde el Centro de Competición (-12’) 

CATEGORÍA 
DISTANCIA 

(km) 
DESNIVEL (m.) Nº CONTROLES Salida nº 

FAMILIAR 2,0 15 8 1 

ALEVÍN-F 2,3 20 9 1 

ALEVÍN-M 2,7 40 10 1 

INFANTIL-F 3,1 60 12 1 

INFANTIL-M 3,4 60 13 1 

CADETE-F 3,8 90 14 2 

CADETE-M 4,4 115 13 2 

JUVENIL-F 4,7 120 16 2 

JUVENIL-M 5,2 160 18 2 

NARANJA-F 3,1 60 12 1 

NARANJA-M 3,4 60 13 1 

ROJO-F 3,8 90 14 2 

ROJO-M 4,4 115 13 2 

AZUL-F 4,7 120 16 2 

AZUL-M 5,2 160 18 2 

Trazador: Pascual Pardo 
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COMENTARIOS DEL TRAZADOR (Pascual Pardo)  

 

Nos encontramos en un terreno típico de la zona, en el que abunda 

vegetación baja, semidespejados y tramos de desnivel moderado. En este mapa 

se distinguen dos partes bien definidas, la parte oeste se caracteriza por la 

abundancia de maleza, terreno mayoritariamente pedregoso y con elevada 

pendiente donde el uso de la brújula será determinante. Por el contrario, en la 

parte este destacan los puntos de referencia como cultivos y caminos además de 

suaves pendientes y terreno semidespejado. 

El terreno en general es 

pedregoso por lo que requiere la 

precaución en determinados tramos 

para prevenir cualquier lesión posible.  

El recorrido está pensado como 

una media distancia, pero no deja de 

lado alguna elección de ruta. Algunas 

categorías tienen tramos que 

ralentizarán el ritmo de carrera debido a 

la espesura del bosque. El trazado, al 

estar pensado como una media, 

contiene cambios de dirección por lo 

que se necesita una gran atención. A su 

vez, disponemos de dos salidas, una 

para  categorías de menor nivel que se 

situará en la zona urbana, mientras que 

las categorías como (Juvenil, cadete, 

azul y rojo) tendrán la salida a 900m de 

dicha zona. La meta se situará en el 

núcleo urbano para todos los recorridos. 

 

ACCESO A LA ZONA 

Enlace Google Maps: [ENLACE] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dx_eQG65LC7jXKytItLLeOz7_aq87kZK&ll=39.21909048275285%2C-1.278335249999941&z=15
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IMÁGENES DEL TERRENO 

         

 
 

 
 

 

RESULTADOS EN DIRECTO 

En el siguiente enlace podrás seguir los resultados en directo: 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=14966 

 

 

SOLICITUD DE HORAS DE SALIDA 

Aquellos padres que deseen competir en su categoría y acompañar  a sus 

hijos en la categoría familiar, podrán solicitar hora de salida separada a: 

sportidentbmt@gmail.com 

La salida de los padres será  obligatoriamente anterior a la de su hijo.  El 

plazo de solicitud acaba igual que el plazo de inscripción 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=14966
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¿QUÉ VISITAR EN VILLA DE VES? 

 

Ermita Cristo de la Vida Antigua Central Hidroeléctrica “El Molinar” 

  

Embalse “El Molinar” “Covalta” 

 

 
 

 

¿DÓNDE COMER?  

En la localidad de Villa de Ves existe un bar, donde estará ubicada la meta. 

Debido a su pequeño tamaño, os recomendamos otro bar, en este caso en 

Casas de Ves: Bar Los Gabrieles, con menú de fin de semana por 12€  

 

 

RECLAMACIONES 

Los corredores podrán presentar reclamaciones sobre posibles anomalías o 

incidencias ocurridas en el desarrollo de la carrera. 

Dichas reclamaciones se harán por escrito, serán tramitadas por los 

delegados de los clubes e irán dirigidas al juez controlador o responsable de la 

prueba. El plazo para presentar las reclamaciones acabará con el cierre de meta. 

Se nombrará un jurado técnico para deliberar sobre las reclamaciones. 

Este jurado estará formado por el juez controlador, un representante de alguno de 

los clubes participantes, un representante del club organizador y un deportista 

mayor de edad.  
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ORGANIZA 

 

    
 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

 
 

COLABORA 

          
 

 

       


