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1. LUGAR, FECHA, HORARIO DE COMPETICIÓN.  

 
La competición se celebrará en la madrileña población de GETAFE, en el plano 
denominado CERRO DE LOS ÁNGELES el domingo día 25 de octubre de 2015. La 
primera salida se dará a las 10:00 horas de la mañana y la última a las 12:00 horas del 
mediodía. La meta se cerrará a las 13:00 horas (A esa hora empezarán a recogerse las 
balizas). 
 
El plano de excelente calidad, representa un terreno boscoso muy limpio, con infinidad 
de sendas y caminos, de gran visibilidad, sin grandes desniveles, ideal para la 
modalidad Sprint.  
 
Las carreras dentro de la modalidad Sprint se caracterizan principalmente por la rapidez 
en la toma decisiones. Técnicamente, no son muy complicadas, así es que normalmente 
son muy divertidas. 
 
 

2. CÓMO LLEGAR. 
 
En COCHE: 
Al Cerro de los Ángeles (según la tradición, centro geográfico de España) se llega con 
facilidad desde la carretera A-4 Madrid-Córdoba accediendo, en ambas direcciones, por 
la salida número 13, Dirección Getafe, Cerro de los Ángeles, y Perales del Río. 
Después de tomar la salida, obviamente, habrá que seguir las indicaciones Cerro de los 
Ángeles. 
 
El Parking y el Centro de Competición estarán situados en la parte baja del Cerro, cerca 
de la entrada principal al recinto.  
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En BICI: 
El carril Bici que une el sur de Madrid con Perales del Rio y San Martín de la Vega 
permite llegar al Cerro de los Ángeles. Si llegáis en bici, tenéis que tener en cuenta 
que no podréis atravesarlo para llegar al centro de competición sino rodearlo, 
preferentemente por su parte sur, y acceder por la entrada principal. 
 
 
En TREN:  
Estación de Cercanías Getafe Industrial. 
El enlace siguiente te lleva directamente a la ubicación del Centro de Competición. 
http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=40.30712,-
3.687072&spn=0.009393,0.01781&t=h&z=15&vpsrc=6 
 
 

3. SISTEMA DE CONTROL. 

 
La prueba se cronometrará utilizando el SISTEMA SPORTIDENT. Consecuentemente, 
todos los corredores deberán proveerse de la correspondiente pinza electrónica de uso 
de este sistema y facilitar su número a la organización en el momento de realizar la 
inscripción.  
 
La organización cuenta con pinzas electrónicas de alquiler a disposición de los 
corredores que carezcan de ella. El precio del alquiler será de 4€. Para alquilar la pinza 
deberá efectuarse un depósito en concepto de fianza (es decir, la cantidad depositada 
se devolverá al corredor cuando éste, a su vez, devuelva la pinza a la organización) de 
50€. (Este depósito podrá sustituirse por el del D.N.I.). Si se quiere arrendar la pinza, el 
corredor deberá solicitarla en el momento de inscribirse, en otro caso, los 
organizadores no garantizan su facilitación. 
 
 

4. RECORRIDOS, CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y NÚMERO DE 
CONTROLES.  
 
Los recorridos son los establecidos oficialmente: 
 
IMPORTANTE: 
 
a. El Recorrido ELITE está reservado para corredores federados. 
 
b. Los corredores no federados sólo podrán participar en las categorías OPEN e 
INICIACIÓN. 
 
c. La categoría INICIACIÓN no está incluida en la competición oficial, es decir, no 
puntúa para la Liga Sprint. 
 
d. Las categorías OPEN e INICIACIÓN están abiertas también a corredores federados. 
 
 
ELITE.  Distancia Km. Controles. 
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Categorías : 
H/D-E  
H/D-21A/B 
 
LARGO.   Distancia Km. Controles.  
Categorías : 
H/D-20. 
H/D-35 
H-50 
OPEN LARGO. 
 
CORTO.   Distancia Km. Controles.  
H/D-16 
D-50  
OPEN CORTO 
 
INICIACIÓN.  Distancia Km. Controles. 
OPEN INICIACIÓN. 
Adecuado para niños y principiantes. 
 
 

5. CUOTAS: 
 

RECORRIDOS 

CORREDORES con 
LICENCIA 

FEDO/FEMADO DE 
CLUBES ADSCRITOS 

A LA FEMADO 

CORREDORES 
CON LICENCIA 

FEDO DE CLUBS 
NO ADSCRITOS 
A LA FEMADO  

CORREDORES 
SIN LICENCIA 

FEDO 

ELITE. 
 
 

4 € 4 € N.A.  

LARGO,  
CORTO, 
INICIACIÓN. 

4 4 7 

MENORES  
nacidos en 1998 
y posteriores. 

2 € 2 € 5 € 

 
 

6. INSCRIPCIONES. 
 
Todas las inscripciones se realizaran a través de http://www.orienteeringonline.net/. 
antes de las 22:00 horas del jueves 22 de Octubre. 
 
Los corredores de los clubes pertenecientes a la FEMADO pueden optar por la 
forma de pago que prefieran: en mano el día de la carrera, o mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que luego se reseñará. 
 
Los clubes no adscritos a la FEMADO, y los corredores independientes no 
inscritos a través de un club de la FEMADO, deberán pagar necesariamente 
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mediante transferencia bancaria como muy tarde el miércoles anterior al día de 
celebración de la carrera y enviar el justificante de haber efectuado el 
mencionado pago (sin cumplir este requisito no se dará trámite a la 
inscripción) a la dirección: inscripcionogetafe@gmail.com 
 
Cuenta: Banco BBVA (Titular O-Getafe). C.C.C.: 0182-9984-41-0201524198  
Importante reflejar en el CONCEPTO el nombre de la persona a inscribir y, en 
su caso, el club al que pertenezca.  
 
Los corredores que no estén federados deberán indicar, imprescindiblemente, 
al efectuar la inscripción los siguientes datos: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS. 
D.N.I. 
FECHA DE NACIMIENTO. 
CATEGORÍA EN LA QUE SE INSCRIBE. 
 
 

7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
 
Los corredores pendientes de pago, deberán pagar antes de iniciar la carrera en la 
mesa de secretaría. 
 
Los corredores que alquilen tarjeta electrónica S.I. deberán hablar con los 
encargados de la mesa de secretaría.  
 
 

8. SALIDAS. 
 
La salida tendrá lugar mediante el sistema de “baliza start”, según el orden en el que 
accedan los corredores a su respectivo callejón (cada categoría tendrá el suyo).  
 
 

9. ORGANIZACIÓN. 
 

DIRECTOR DE LA PRUEBA: José Enrique Barcia. 
 
TRAZADOR: Andrés Sánchez Montoro. 
 
SALIDAS: O-G. 
 
LLEGADAS: O-G. 
 
TÉCNICO SPORTIDENT: Sandra García Sánchez. 
 
JUEZ:. 
 
ATENCIÓN: "Se nombrará un Jurado Técnico cuya misión será supervisar la carrera 
y resolver las posibles quejas o reclamaciones que se produzcan". 
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