1ª Prueba de la Liga del Sureste de Orientación 2019
1ª de la LACV y 1ª de la Liga Escolar de JJDD
3 de febrero de 2019 en Biar

Desde el Centre Esportiu Colivenc os animamos de nuevo a participar en este inicio
de temporada de la orientación. Para esta ocasión volvemos a estrenar mapa, (el
tercero en un año). El término municipal de Biar será de nuevo nuestro anfitrión,
este mapa se encuentran a más de 1000m. de altitud y se encuentra en un entorno
privilegiado, siguiendo con la filosofía de dar un plus de calidad a la liga del sureste,
aprovechamos este evento para estrenarlo.

Biar es una pequeña localidad de la provincia de Alicante de 3000 habitantes que
cuenta con un gran patrimonio paisajístico, siendo un bonito pueblo de montaña con
un castillo que preside el pueblo desde su atalaya. Desde el año 2002, en el que
se celebró la prueba de distancia larga del Cto. del Mundo Junior, pasando por la
celebración del Cto. de España en el 2004, no se han dejado de organizar año tras
año pruebas de orientación, contando con más de ocho mapas de buena calidad a
lo largo de su término municipal.
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Organiza:
Centre Esportiu Colivenc
FEDOCV

Colabora:
Ayuntamiento de Biar
Generalitat Valenciana

Organigrama:
Coordinador de equipos: Jesús Gil Poveda
Dirección técnica: Antonio Gil Poveda
Trazados: Esther Gil Brotons
Secretaría: Inma Espadas Martínez
SportIdent: Jose García y Luz Feliciano

Programa:
Carrera de Larga distancia puntuable para la Liga Sureste y la liga LACV
2019.
• 8.30 Apertura del Centro de Competición.
• 10.00 Comienzo de la prueba. Primeras salidas.
• 11.30 Cierre de salidas.
• 12.00 Correlín.
• 13.00 Entrega de regalos y diploma a los ganadores de la LACV 2018.
• 14.00 Cierre de meta.
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Ubicación:
El centro de competición se encontrará en la Masía de Fontalbres (Biar) Límita con
el término municipal de Onil. Desde el mismo puerto de Biar se accede a la
carretera que sube al pico “El Reconco”. Hasta el centro de competición hay 5km
de los cuales 2,5km de pista forestal.
https://goo.gl/maps/rAtCV8sgbVS2

Información técnica:
Mapa Fontalbres. Escala 1:10000 / 1:7500 / 1:5000 (según la categoría) y
equidistancia 5m.
Mapa nuevo cartografiado por Juan Francisco Sánchez Sánchez (Mapeando) en el
mes de noviembre.
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Terreno de bosque mediterráneo de penetrabilidad variable. Encontramos desde
zonas abiertas y semi-abiertas con mucha visibilidad donde abundan los detalles de
vegetación (carrascas, límites de vegetación y árboles aislados) a zonas de pinar
frondoso que permite la penetrabilidad sin demasiada visibilidad forzándonos así a
mantener una buena navegación.
El terreno cuenta con la habitual red de caminos y sendas común en nuestra zona.
Diferencias de desnivel de hasta 75m.

Sportident:
Se utilizará el sistema Sportident para el control de tiempos, cada participante
podrá elegir en el formulario de control200 su propia hora de salida al realizar la
inscripción.

Categorías:
Categorías
MIXTO (solo escolares)
OPEN AMARILLO
OPEN NARANJA
OPEN ROJO
F/M - ALEVIN
F/M - INFANTIL
F/M - CADETE
F/M - JUVENIL
F/M - Senior B
F/M - Senior A
F/M - 35
F/M - 45
F/M - 55
F/M - 65
F/M - Elite

Rango de edad
Nacido/as en 2003 y posteriores
Nacido/as en 2003 y posteriores, dificultad baja
Iniciación Adultos, dificultad baja
Dificultad media
Nacidos/as en 2007 y posteriores
Nacidos/as en 2005 y posteriores
Nacidos/as en 2003 y posteriores
Nacidos/as en 2001 y posteriores
Nacidos/as en 2002 y anteriores
Nacidos/as en 2002 y anteriores
Nacidos en el 1984 y anteriores
Nacidos en el 1974 y anteriores
Nacidos en el 1964 y anteriores
Nacidos en el 1954 y anteriores
Nacidos/as en 2002 y anteriores
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Al coincidir la liga del sureste con la LACV, la categoría F-M/Junior no existe,
los participantes en la liga LACV que compiten en esta categoría, lo harán el FM/21A ya que será el mismo recorrido y puntuaran para su ranking.

Cuotas de inscripción:
Categorías
Open Amarillo nacidos/as en 2003
y posteriores
Open Naranja (iniciación adultos)
Open Rojo (con alguna
experiencia)
Oficiales nacidos/as en 1999 y
posteriores
Oficiales nacidos/as en 1998 y
anteriores
*Con licencia escolar de la C.
Valenciana tramitada, nacidos
entre 2003 y 2012

Con licencia
4€

Sin licencia
7€

4€
4€

7€
7€

5€

8€

8€

11€

0€

No se puede

*Aquí se contempla todas las categorías en edad escolar, M/F Benjamín, M/F
Alevín, M/F Infantil, M/F Cadete y Mixtos.
Las categorías Open y Mixto no son competitivas y se puede ir acompañado.

Inscripciones y formas de pago:
Último día de inscripciones: martes 29 de enero a las 23.59 horas.
INSCRIPCIONES: https://www.control200.com/InfoEvento.aspx?Evento=60
Contacto para consultas: cecolivenc@gmail.com, tlf.686105841.
INGRESO EN: Cajamar, ES72 3058 2534 6928 1000 9026, envío de justificante y
solicitud de factura: inscripcionscolivenc@gmail.com
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