
 

 

                                                      
 
 

                                                              
 
 

El Excmo. Ayuntamiento de Alpedrete, la Comunidad de Madrid, la Federación 
Madrileña de Orientación (FEMADO) y El Club Deportivo OrientaGetafe  

 
 

ORGANIZAN: 
 
 

9ª CARRERA DE LA LIGA DE ORIENTACIÓN A PIE 
2017 DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 
 
 
SUMARIO: 
1. LUGAR, FECHA, HORARIO DE COMPETICIÓN.  
2. CÓMO LLEGAR. 
3. SISTEMA DE CONTROL. 
4. RECORRIDOS, CATEGORÍAS, DISTANCIAS, Y NÚMERO DE CONTROLES. 
5. CUOTAS (PRECIOS). 
6. INSCRIPCIONES. 
7. SALIDAS. 
8. ORGANIZACIÓN. 
 
Para cualquier duda al respecto de la competición que no resuelva el presente boletín 
puedes dirigirte a Juan Pozo Ortiz al teléfono 655 84 95 08.  



 

 

 
1. LUGAR, FECHA, HORARIO DE COMPETICIÓN. EL PLANO. EL 
TERRENO. 

 
 
La competición se celebrará en la madrileña población de Alpedrete, en el plano, 
denominado LA DEHESA, el sábado día 20 de mayo de 2017.  
 
Horario: 
09:30: Apertura del Centro de Competición y Secretaria. 
10:00: Primeras salidas. 
12:00: Cierre de la Salida.  
14:00: Cierre de Meta. A esa hora todos los corredores participantes deberán haber 
pasado ya por la zona de descarga, con independencia de que hayan o no 
finalizado su recorrido. 
14:05: Recogida de balizas. 
 
 
El plano y el terreno. 
El plano, elaborado por Miguel A. Álvarez Berruezo en marzo de 2015, de excelente 
calidad, representa un terreno de dificultad técnica notable en el que predomina la 
orografía típica de la Dehesa de montaña con zonas abiertas y muy despejadas de 
vegetación, profusamente salpicado de formaciones rocosas de muy distintas formas y 
de muchos tamaños y, fundamentalmente, de los restos de su pasado como cantera. 
Así pues, resultara fácil moverse rápido por un terreno prácticamente limpio de 
vegetación incómoda, pero difícil mantener ritmos de carrera elevados si no se quiere 
perder el control entre referencias muy iguales. Los elementos más utilizados para la 
ubicación de controles son los elementos rocosos dada su abundancia en el terreno. 
 
El tendido eléctrico no está dibujado en el plano. 
 
Los cortados señalados en el mapa como impasables lo son realmente. Algunos 
superan de largo los cinco metros de altura. Por favor, extremad la atención al acercarse 
a ellos. 
 
Los corredores podrían encontrarse con ganado vacuno en libertad. Queda prohibido 
molestar al ganado o acercarse a él. 
 
 

2. CÓMO LLEGAR. 
 
Al Centro de competición se llega accediendo por la carretera M-601 tomada desde la 
A6 (Salida Puerto de Navacerrada) o desde la M-607 desde Madrid y luego Colmenar 
Viejo (Dirección Navacerrada).  
 
Entrar en Alpedrete por la entrada del Polígono Industrial (entrada que estará 
convenientemente señalizada con una baliza o distintivo blanco y naranja) por la Calle 
Puerta de Abajo, siguiendo a partir de ahí las indicaciones “Dehesa de Alpedrete”, a la 
que se accede por la Calle de la Pasada. Una vez en la Calle de la Pasada coger la 



 

 

primera calle a la derecha. El camino hasta el centro de competición estará 
convenientemente señalizado. 
 

 
 
 

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 a disposición de los corredores que 
carezcan de ella para su alquiler o adquisición. El precio del alquiler será de 4€ y de 
35€ el de su compra. 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€. Tanto si se quiere alquilar como si se 
quiere comprar 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. 

 
 
La carrera será de Distancia Media. 
 
 
 
 

Recorrido Masculino Femenino Open 

R1 M-E             

R2 M-21A     F-E       

R3 M-20 M-35           

R4 M-18 M-21B M-40 F-20 F-21A     

R5 M-45 M-50   F-18 F-35     

R6 M-16 M-55   F-21B F-40 F-45   

R7 M-14 M-60   F-16 F-50     

R8       F-14 F-55     

R9 M-12     F-12 F-60     

R10 M-10     F-10     AMARILLO 

R11             NARANJA 

R12             ROJO 

 
 
La categoría Open AMARILLO se considera una categoría de pura iniciación, 
formativa, y no competitiva, respecto de la que se recomienda que el niño vaya 
acompañado por un adulto.  

 
Los participantes no federados sólo podrán tomar parte en las categorías Open.  
 
El Open Naranja es una categoría de pura Iniciación para adultos.  
 
El Open Rojo es una categoría concebida para corredores con conocimientos de 
orientación. 
 



 

 

 

5. CUOTAS: 
 
 

CATEGORÍAS 

CORREDORES con 
LICENCIA DE CLUBS 

ADSCRITOS A LA 
FEMADO 

CORREDORES con 
LICENCIA DE 

CLUBS NO 
ADSCRITOS A LA 

FEMADO 

CORREDORES 
SIN LICENCIA 

DE 
TEMPORADA 

CATEGORÍAS 
OFICIALES 

6 € 6 € N / A  

OPEN 
AMARILLO 

5 € 5 € 5 € 

OPEN NARANJA 6 € 6 € 10 €  

OPEN ROJO 6 € 6 € 12 €  

MENORES. 
Nacidos en 2001 
y posteriores. 

2,50 € 2,50 € 5 € 

FAMILIAS (1) 10 € N / A   N / A 

 
 
 
(1). Cuota única para dos corredores pertenecientes a la misma familia si ambos 
están federados y son mayores de 16 años. Cada miembro más de la familia deberá 
abonar 2,50€ (Esta cuota familiar sólo será aplicable a los corredores federados de 
clubes adscritos a la FEMADO.) 
 
 

6. INSCRIPCIONES. 
 
Todas las inscripciones se realizaran a través de http://www.orienteeringonline.net/.  
 
El plazo de inscripción terminará, tanto para corredores federados como no 
federados el miércoles 17 de Mayo a las 23:59 horas.  
 
 
Las inscripciones realizadas fuera de plazo tendrán un recargo de 2€ 
 
 
 
Las inscripciones no se considerarán formalizadas hasta realizar el ingreso 
bancario, el cual se acreditará enviando una copia del justificante de la 
transferencia bancaria, a la dirección de correo electrónico: 
inscripcionogetafe@gmail.com 
. 
 
 
 

http://www.orienteeringonline.net/
mailto:inscripcionogetafe@gmail.com


 

 

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. 
 
Estos datos se consideran importantes, ya que se ha de formalizar un seguro 
deportivo. 
 
La cuenta de  pago de inscripciones es la número ES23 1465 0100 9319 0020 4007 
y está a nombre de CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ORIENTA-GETAFE 
 
 
Importante reflejar en el CONCEPTO el nombre de la persona a inscribir y, en 
su caso, el club al que pertenezca.  
 
Se recuerda a los corredores federados que es necesario rellenar el campo DNI con 
el número de la licencia federativa para poder aparecer en el ranking de la prueba. 
 
 

7. SALIDAS. 

 
La salida se llevará a cabo mediante el sistema de baliza start. 
 
TODOS LOS CORREDORES (INCLUSO LOS RETIRADOS) 
 
DEBEN PASAR POR LÍNEA DE META AL FINALIZAR EL RECORRIDO. 
 
 
 

8. ORGANIZACIÓN. 
 

DIRECTOR DE LA PRUEBA: Juan Pozo Ortiz 
 
TRAZADOR: Andrés Sánchez Montoro. 
 
SALIDAS: O-G. 
 
LLEGADAS: O-G. 
 
TÉCNICO SPORTIDENT:. Jesús del Rio y Ana Mª Prada Cazorla 
 
JUEZ:. 
 
ATENCIÓN: "Se nombrará un Jurado Técnico cuya misión será supervisar la carrera 
y resolver las posibles quejas o reclamaciones que se produzcan". 


