Centre Excursionista

“POUS DE NEU” Montañas Alicantinas.
I Trofeo Ciudad de Xixona y XIII Trofeo Villa de Ibi.
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE SPRINT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
LIGA DEL SURESTE.
LIGA AUTONÓMICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
LIGA REGIONAL MURCIANA
JJDD de la Comunidad Valenciana de Orientación 2021/2022.

18 y 19 de
septiembre del
2021.
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1. PRESENTACIÓN
El Club CEAM-O Ibi, con el nombre de “POUS DE NEU” Montañas Alicantinas y con
el patrocinio del Ayuntamiento de Ibi, Ayuntamiento de Xixona, y Smurfit Kappa IBI,
organiza el próximo día 18 y 19 de septiembre el I Trofeo de Orientación Ciudad de
Xixona y el XIII Trofeo de Orientación Villa de Ibi.
Para esta ocasión los lugares elegidos son el Casco Antiguo de Xixona donde se
celebrará un Sprint el sábado por la tarde y la sierra de la Carrasqueta para la
carrera larga del domingo por la mañana.

Las dos pruebas están abiertas tanto a orientadores experimentados como a
principiantes.




Da igual la edad (hay categorías para todas las edades).
Da igual el sexo (hay categorías por sexo)
Da igual la preparación física (hay categorías por niveles físicos)

Os animamos a participar…

Sprint - Casco antiguo de Xixona
El actual emplazamiento del casco antiguo se remonta a la época almohade, entre
finales del S.XII y comienzos del S.XII. Está formado por un laberinto de callejuelas y
escaleras enrevesadas, con cierto desnivel ya que las casas se construían cerca de
la montaña donde se ubicaba el castillo.
Todo esto obligará a mantener la concentración y supondrá un desafío incluso para
los orientadores más expertos
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Carrera larga - La Carrasqueta
Es una sierra del interior de la provincia de Alicante (1.204 m) situada entre los
municipios de Xixona e Ibi. Esta sierra se denomina así por la abundancia de
carrascas mediterráneas.
Es un destino atractivo que ofrece un amplio abanico de actividades de ocio y
aventura, deportes, turismo cultural y otros muchos atractivos que hacen de ella un
destino perfecto para el turismo rural en general.

Además de ser una zona natural privilegiada y de gran valor paisajístico cuenta con
un abundante patrimonio cultural disperso en la montaña, como es el caso de los
“POUS DE NEU” (Pozos de nieve). Uno de los testimonios arqueológicos más
fascinantes de las montañas Alicantinas.

Tras las grandes nevadas, cuadrillas de hombres y mujeres subían a las montañas
para acumular la nieve en el interior de los pozos, para su posterior comercialización
en el verano.
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El comercio de la nieve tuvo lugar desde finales del S.XVI hasta las últimas décadas
del S. XIX en que la competencia con el hielo industrial originó su decadencia y
desaparición.

La utilización de la nieve fue el comienzo de la Industria del helado y todavía hoy
pueblos como Ibi y Xixona siguen siendo principales puntos de fabricación de la
industria del helado artesanal en España.
Estos dos municipios, además de ser un referente nacional en la elaboración del
helado han desarrollado otras industrias:
Xixona está considerada como “El lugar más dulce del mundo”. Es conocida por
su larga tradición en la fabricación del dulce navideño por excelencia, lleva casi 500
años haciendo turrón y actualmente concentra más del 70 por ciento de toda la
producción mundial. Además, posee una de las fábricas de chocolate más
importantes de la provincia.

Ibi es conocida como “La ciudad del juguete”. Durante más de un centenario, la
localidad tenía como principal motor económico la industria del juguete, con el paso
de los años, ha ido evolucionando hasta convertirse en unos de los parques
empresariales más importantes de España...” La gran Fabrica”
¡Alguna vez en tu vida has consumido un producto fabricado en Ibi!
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Que visitar
Toda la información referente a los puntos de interés, fiestas, tradiciones y
gastronomía de los dos municipios se puede encontrar en la webs de las oficinas de
turismo:

http://www.ibi.es/es/turismo/oficina-de-turismo/touristinfo
http://www.jijonaturismo.com/

2. PROGRAMA
El martes día 14 de septiembre a las 23.59h. Finaliza el plazo de inscripción para
las dos pruebas.

SABADO 18 DE SEPTIEMBRE / SPRINT URBANO
No se podrá acceder al casco antiguo de Xixona después de las 15.00 h

A las 15:00 h. Apertura del centro de información.

A las 16:30 h. Salida del primer corredor




A las 18.00 h. Salida del último corredor
A las 18.45 h. Cierre de Meta
A las 19.00 h *Entrega de trofeos del “ I Trofeo Ciudad de Xixona ”
(Categorías oficiales y categorías Open)

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE / CARRERA LARGA


A las 08:00 h. Apertura del centro de información.





A las 09:30 h. Salida del primer corredor
A las 12:00 h. Salida del último corredor
A las 13:30 h *Entrega de premios del “XIII Trofeo Villa de Ibi”.
(Categorías oficiales y categorías Open)
A las 14:30 h. Cierre de Meta.



También habrá entrega de juguetes para los más pequeños (hasta12 años) cuando
finalicen la carrera.
*Solo en el caso de que las autoridades sanitarias lo permitan y siempre con un sistema
de pódium que permita a los deportistas ganadores recoger su trofeo/regalo evitando el
contacto con otros deportistas o con el personal de la organización.
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3. COMPETICIÓN
SABADO 18 DE SEPTIEMBRE / SPRINT URBANO
La competición se desarrollará en el casco Antiguo de Xixona.
La zona de información, salida y meta estarán situadas en la Avda. Constitución.
Será obligatorio aparcar en las zonas indicadas en el mapa adjunto.
Mapa realizado por José Amador Real en diciembre del 2019.
Revisado en el 2021.

Mapa nuevo 100%. Elaborado en:
Simbología normalizada según normativa ISSprOM 2019
Escala: 1:5000
Equidistancia: 5 metros
Trazador: Ventura Galera Uclés

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE / CARRERA LARGA
La competición se desarrollará en la Sierra de la Carrasqueta.
La zona de información, meta y aparcamiento para turismos estarán situados en
unos cultivos abandonados a 2Km de la CV-800. El acceso será por una pista
forestal (Camí de Vivens).
La salida estará situada a 15 minutos andando.
El aparcamiento para caravanas estará situado al principio de la pista forestal.
(Consultar con la organización)
Mapa realizado por José Amador Real en diciembre del 2019 y revisado en el 2021.

Mapa nuevo 100%. Elaborado en:
Simbología normalizada según normativa ISOM 2017-2
Escala: 1:10.000
Equidistancia: 5 metros
Trazador: Ventura Galera Uclés
El terreno se encuentra situado entre los 900 y 1.100m y presenta un desnivel de
suave a moderado.
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Se trata de una zona de monte típico mediterráneo Pinos (Pinus Halepensis) y
Coscojas (Quercus Coccifera) en casi la totalidad del área de la competición.
Se combina al 50% áreas de terreno abierto y áreas de bosque por lo general con
buena progresión o penetrabilidad.

HORAS DE SALIDA:
Sábado: Siendo un Campeonato Autonómico se sortearán las horas de salida de las
categorías oficiales (incluyendo Categorías F/M Senior A y B).
Domingo: Al cumplimentar la inscripción para la carrera del domingo, las categorías
oficiales deberán elegir la hora de salida.
Para las categorías Open no habrá hora de salida asignada en ninguna de las dos
pruebas.

4. CATEGORÍAS
Los orientadores se agruparán en las siguientes clases y categorías oficiales:

Debido a que la Prueba Sprint es “Campeonato Autonómico de la Comunidad
Valenciana de Sprint” se establece para los orientadores de 19 y 20 años de la
Comunidad Valenciana, la categoría M/F-Junior, los cuales deberán inscribirse en
esta categoría si quieren optar al Campeonato. Los participantes inscritos en esta
categoría, puntuarán en la categoría SENIOR-A para el Ranking de LSE, por ser
recorridos iguales.
Además, también se establecen las siguientes categorías no puntuables tanto para
LACV, como para la LSE:
-

Amarillo (nivel fácil, iniciación niños) pueden participar con licencia o sin y
niños acompañados menores de 16 años
Naranja (nivel fácil, iniciación adultos)

-

Rojo (nivel medio, open adultos)
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En el reglamento de la FEDOCV para el 2021 se elimina la categoría Mixto. Los
corredores con licencia escolar se podrán inscribir también en las categorías Open.
Los corredores ya inscritos en categoría Mixto deberán hacer el cambio de
inscripción a otra categoría (El equivalente en dificultad y distancia es Open Amarillo)
Los acompañantes podrán contratar licencia de prueba con seguro de accidentes
Las categorías Open, no son competitivas y se puede ir acompañado. Ni las
categorías F/M Senior A y B, ni las categorías Open optan a un título del
Campeonato. Autonómico, aunque las categorías F/M Senior A y B si puntuarán
para su ranking.

5. INSCRIPCIONES
Las inscripciones de ambas pruebas, se realizarán utilizando la plataforma
control200 https://www.control200.com/.
Al cumplimentar la inscripción para la carrera del domingo, las categorías oficiales
deberán elegir la hora de salida.
Fecha límite de inscripciones, para ambas pruebas incluido el ingreso: martes 14
de septiembre a las 23:59.
No se realizarán inscripciones en la zona de competición.

NÚMERO DE CUENTA

ES2400730100570506117847

C.E.A.M
Indicar en concepto el nombre del participante o del club (o si hay varios inscritos
poner el nombre del primero) y enviar copia del pago mediante un correo electrónico
a secretariaceamorientacion@gmail.com. No se tramitará la inscripción hasta que no
se tenga constancia del ingreso.
El recargo por realizar las inscripciones fuera de plazo, incluido el ingreso, será de
2€ por corredor y estas inscripciones estarán siempre sujetas a la disponibilidad de
mapas de su categoría.
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PRECIOS
 Precios aprobados por la comisión de la Liga del Sureste para el 2021.

Cumple la edad en el año 2021
Alquiler de pinza Sportident: Mayores de 16 años: 3 € / Menores de 16 años: 0 €.
Para los corredores con licencia escolar de la Comunidad Valenciana, la inscripción
en la prueba será gratuita en todas las categorías (oficiales y no oficiales; Amarillo,
Naranja y Rojo) La licencia escolar se considera tramitada si hay constancia en la
base de datos de la FEDOCV.
Los cambios de número de Sportident el mismo día de la prueba tendrán un
recargo adicional de 1 euro por cambio.
Para alquilar la pinza Sportident, se deberá entregar el DNI o 30 € de depósito.
Los participantes NO FEDERADOS deben indicar Nombre, Apellidos, Fecha
Nacimiento, DNI y Categoría de forma OBLIGATORIA.
Los Clubs que quieran solicitar factura deberán enviar un correo a
secretariaceamorientacion@gmail.com indicando el Nombre del Club, CIF y
dirección fiscal
Autorización:
Mediante la inscripción a este evento deportivo, todo corredor y acompañante:
Autoriza a utilizar, transmitir, publicar, mostrar y registrar los derechos de autor sobre
las fotografías realizadas durante la celebración del mismo por la organización, para
su uso en relación con el Trofeo de orientación “ POUS DE NEU” Montañas
Alicantinas. Exonero a CEAM O Ibi de toda responsabilidad relacionada en cualquier
sentido con el uso autorizado. CEAM O Ibi se abstendrá de utilizar los materiales con
fines diferentes a los autorizados, pero no se responsabilizará del uso adecuado o
indebido por parte de terceros ajenos a su control.
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6. COMO LLEGAR

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1rQ1KPaCgo9gsBGgUTtXHibxlKO9epFy&ll=38.57269812421361%2C0.49994199999991906&z=13

7. ORGANIGRAMA
Coordinador de la prueba y Dirección Técnica: Ventura Galera.
Protocolo Covid-19: Rafael Paisán
Responsable de Salidas: Mónica Garrigós y Pilar Garrigós.
Responsable Inscripciones e Información: José Javier García y Pere Vidal.
Responsable Seguridad vial: Josep Lluis Hernández.
Responsable Sportident: Luis Aparicio Garrigós
Fotografía: Xavier Ivorra.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
http://www.fedocv.org/
secretariaceamorientacion@gmail.com

ceam o ibi
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8. CURSO INICIACIÓN a la ORIENTACIÓN

Sábado 18 de septiembre de 9 a 13h.
El curso estará impartido por Esther Gil Brotons Deportista de Élite, con más de 30
medallas en Campeonatos de España, más de 20 veces Internacional, etc.
El curso va dirigido a gente sin experiencia en las carreras de orientación.
La edad adecuada va desde los 12 años hasta la que deseéis (los menores de edad
tienen que ir acompañados de un adulto).
El precio es de 5 € (Residentes en Ibi, Tibi y Xixona Gratis).
Más información: ceamorientacion@gmail.com
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Para inscribirse al mismo, acceda a través del siguiente enlace al formulario de
inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0U9VLowC17LBWJrxfovkgnIUDH3B
IYhPxOcqv-vxHHrutyw/viewform
Si ya estabas inscrito en el curso del 14 de marzo del 2020 y deseas participar este
año tendrás que hacer de nuevo la inscripción. Si ya tenías realizado el pago te
servirá para este año.
Si tenías realizado el pago en el 2020 y no deseas participar podrás solicitar la
devolución a secretariaceamorientacion@gmail.com
La parte práctica de realizará en los alrededores de Xixona y la parte teórica del
curso se impartirá en La Casa de la Cultura de Xixona:

https://goo.gl/maps/4j9afiwV7ZyNvdeZ8

9. SERVICIOS
DÓNDE DORMIR
En las poblaciones de Ibi y Xixona, existe una diversa oferta de alojamientos donde
pernoctar, localizables a través de las webs de turismo al inicio reseñadas.

RESTAURACIÓN
Para el sábado día 18, existe una diversa oferta de bares y cafeterías en el casco
urbano de Xixona, donde comer y relajarse.

TIENDA DE ORIENTACIÓN
Otro año más nos acompañarán los 2 días de la prueba, nuestra tienda de referencia

+34 968807399 | info@tiendadeorientacion.com

https://www.tiendadeorientacion.com/es
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10. PROTOCOLO COVID-19
AVISO IMPORTANTE: DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA
PARTICIPANTES Y ORGANIZACIÓN DEBEN CUMPLIR ESTRICTAMENTE EL
PROTOCOLO ANTI COVID MARCADO POR LA FEDERACIÓN DEL DEPORTE DE
ORIENTACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA. NO CUMPLIR LA NORMATIVA
IMPLICA LA EXPULSIÓN DE LA PRUEBA.
NORMATIVA COVID-19: En este enlace está el protocolo COVID por el cual se rige
la Federación De Orientación de la Comunidad Valenciana:

https://www.fedocv.org/ficheros/2020/2020-Protocolo-FEDOCV.pdf
 La organización se reserva el derecho de participación en caso de que algún
corredor presente síntomas de enfermedad.
 En la medida de lo posible se recomienda el uso de tarjeta SIAC en modo Air+.
 No habrá expuestos listados de salida en la zona de competición ni en la presalida.
 Las descripciones de control estarán colocadas en la página web para su
descarga, en la salida no se entregarán tarjetas de descripción de controles a la
manera tradicional.
 No se realizarán inscripciones en la zona de competición.
 Una vez se acceda a la zona de aparcamiento de la competición, los vehículos de
los participantes se dispondrán asegurando la distancia de 2 metros entre los
vehículos.
 La mascarilla será OBLIGATORIA todo el tiempo y solo se la podrán quitar en el
momento que coja el mapa y tendrá que llevar la mascarilla encima en todo
momento.
 Evitar los saludos habituales que no permitan el distanciamiento, como abrazos,
darse la mano, etc.
 No compartir agua o alimentos, ni material de competición, como mapas, brújulas...
 La organización no aportará avituallamiento en carrera.
 La organización dispondrá de un sistema de control para que las personas que
pasaron el control sean reconocidas en la Salida.
 Será OBLIGATORIO pasar por la pre-salida.
 El deportista no descargará hasta que no se coloque la mascarilla.
 No habrá público en la zona de competición.
 Terminada la competición, deberá abandonar la zona de aparcamiento evitando
reuniones y conversaciones en grupo posteriores a la carrera. Solo podrán
permanecer en ella los deportistas ganadores para la entrega de trofeos.
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Organiza:

Patrocina:

Colabora:
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