
 
El Trofeo ARES de Orientación 

nace en 2014 como una iniciativa 
para promocionar la orientación 
deportiva entre los reservistas 

voluntarios como actividad física y 
técnica de aplicación militar. 

 
Más allá de lo puramente 

deportivos el evento quiere ser un 
espacio de  encuentro cívico militar 

en torno al deporte, con la 
participación en el mismo de 
militares, civiles, reservistas y 

miembros de las FCSE. 
 

La III edición del Trofeo Ares de 
Orientación será el sábado 7 de 
mayo de 2016 en un lugar con 

emblemático carácter castrense: el 
Campo de Maniobra de los 
Alijares, perteneciente a la 

Academia de Infantería de Toledo 
(ACINF). 

 
La prueba plantea tres categorías 

con distintas escalas de dificultad e 
intensidad física, que la hace 

interesante tanto para corredores 
ya avezados en orientación 

deportiva como para aquellos que 
acaben de iniciarse o estén 
dispuestos a una primera 

experiencia asequible en esta 
disciplina. 
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ORGANIZAN 
 

            
 
 

COLABORAN 
 

           
 
 
 

Información e inscripciones en las 
direcciones de correo electrónico  

 
orientoledo@gmail.com 

 
sad@ares-resvol.es 

 
 

y a través de las direcciones  web 
 

http://www.orientoledo.es 
 

http://www.ares-resvol.es/iii-trofeo-ares-
de-orientacion/ 
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CATEGORIAS 

 
AAbbssoolluuttaa  
 
Dirigida a participantes con 
experiencia en carreras de orientación 
deportiva 
 
IInniicciiaacciióónn  
 
Dirigida a participantes con 
conocimientos de orientación 
deportiva que deseen iniciarse en la 
competición.   
 
PPrroommoocciióónn  
  
Dirigida a todos aquellos que quieran 
experimentar un primer contacto con 
la orientación deportiva, bien sea 
individualmente, por parejas o en 
grupo de hasta  cuatro personas.. 

 

El III Trofeo ARES de 
Orientación se desarrolla en el 

marco del Circuito de Orientación 
de Toledo (COTO) y en concreto 
dentro de su 5ª prueba puntuable 

en la temporada 2016. 
 

Tanto el trazado de la prueba 
como todos los demás aspectos 

de la misma se llevan a cabo 
bajo la dirección técnica del Club 
Orientación Toledo conforme a la 

vigente normativa de la 
Federación Española de 

Orientación y con la supervisión 
de la Federación de Castilla la 

Mancha de Orientación. 
 

El trofeo es igualmente 
interesante para los corredores 
de orientación experimentados -
quienes en la categoría absoluta 
podrán afrontar un reto deportivo 
estimulante en un entorno natural 
y técnico excepcional- como para 

los neófitos que quieran 
encontrar en esta ocasión una 

primera experiencia en un 
deporte apasionante, así como 

para los ya iniciados que quieran 
poner en práctica sus destrezas 

como experiencia y estímulo 
para la actividad competitiva. 

 

Precios de inscripciones 
 

- Socios de ARES, alumnos y personal de la 
ACINF: Federados 3 € / No Federados 6 € 

- Reservistas, militares en activo, miembros 
de CFSE, familiares y allegados: Federados 
6 € / No Federados 10 € 

- Alquiler de pinza Sportident: 3 € 
 

Todos los inscritos que tomen parte en la 
carrera recibirán una camiseta 

conmemorativa como obsequio. 
 


