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1. LUGAR, FECHA, HORARIO DE COMPETICIÓN 
 
Lugar: La 4ª edición de nuestro trofeo de orientación tendrá lugar de nuevo en el Campo de 
Maniobras de Los Alijares, Toledo, zona militar de acceso restringido en el que se nos ha 
permitido celebrar estar competición. Agradecemos a la ACINF y a la Subdelegación de 
Defensa de Toledo su colaboración  para la organización de este evento. 
 
Fecha: Domingo 5 de Noviembre de 2017.  
 
Horario: El Centro de Competición, situado en el antiguo palacio de Sisla, dentro del campo de 
maniobras, se abrirá a las 9:30 h. Se podrá comenzar el recorrido en cualquier momento entre 
las 10:00 h y las 12:15 h del mediodía, aunque se recomienda no salir muy tarde para así 
contar con margen de tiempo suficiente para realizar el recorrido. La meta se cerrará a las 
13:30 h (a esa hora empezarán a recogerse las balizas) y la entrega de premios será a las 
13:45 h. 
 

 9:30 h: Apertura del Centro de Competición 

 10:00 h: Salida del primer corredor. 

 12:15 h: Cierre de salida. 



 13:30 h: Cierre de meta. Todos los orientadores que estén en competición deberán 
dirigirse a la zona de meta. 

 13:45 h: Entrega de Premios 
 
2. PARTICIPANTES 
 
- Socios de ARES 
- Reservistas españoles y de países aliados.  
- Miembros en activo de de las FF.AA. españolas y aliadas.  
- Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Protección Civil.  
- Veteranos de las Fuerzas Armadas Españolas. 
 
Se admitirá también la participación de familiares de los mismos. 
 
 
3. ORGANIZACIÓN 
 
El IV Trofeo Orientación “ARES” se celebra compartiendo organización con la 13ª carrera del 
Circuito de Orientación Toledo 2017 (COTO 2017) y 17ª de la Liga 2017 de la Comunidad de 
Madrid,  en el que contaremos con categorías específicas para nuestro Trofeo (ver información 
sobre categorías más abajo). 
 
Las indicaciones de este boletín se complementan con las emitidas para dicha carrera y 
publicadas en (http://www.orientoledo.es/coto17) salvo en lo correspondiente a las categorías 
del Trofeo, el procedimiento de inscripción y los precios de la misma, los cuales se indican más 
abajo. 
 
 
4.   COMO LLEGAR 

 
El Centro de Competición se va a instalar en el antiguo palacio de Sisla, dentro del Campo de 
Maniobras de los Alijares, situado al este de la carretera TO-3100 / TO-7901-V de Toledo a 
Cobisa (al sur de Parador Nacional de Turismo y frente al Hospital Geriátrico Virgen del Valle). 
Coordenadas GPS: 39.8427, -4.019 
 

Parador Nacional

Conde de Orgaz

Acceso TO-7901-V

Palacio Sisla
Hospital 

Virgen del Valle

Academia 

de Infantería



 
5.   SISTEMA DE CONTROL. 
 
La prueba se cronometrará utilizando el sistema SportIDENT. Consecuentemente, todos los 
corredores deberán proveerse de la correspondiente tarjeta electrónica de uso en este sistema 
y facilitar su número a la organización en el momento de realizar la inscripción. 
 
La organización cuenta con tarjetas electrónicas a disposición de los corredores que carezcan 
de ella para su alquiler o adquisición. El precio del alquiler será de 3€. Para alquilar la pinza 
deberá efectuarse un depósito en concepto de fianza o depositar el DNI. 

 
 
6.   RECORRIDOS, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 
 
El Trofeo comprenderá las siguientes cuatro categorías: 
 
- Absoluta  (equivalente a Veterano Masculina en COTO) 
- Iniciación (equivalente a Open Naranja en COTO) 
- Familiar (equivalente a Open Familiar en COTO) 
 
Las distancias de cada recorrido y el desnivel se indicarán en un próximo boletín.  Se indica a 
continuación unos datos aproximados.  Las distancias indicadas son las medidas en línea 
recta sobre el mapa (en la realidad serán alrededor de un 30% más largas y hay que tener 
en cuenta que una buena parte del recorrido será campo a través). Los recorridos se 
calculan para que el tiempo de ganador sea inferior a 1 h. 
 

 Distancia 

Absoluta  6 Km 

Iniciación 4 Km 

Familiar 2,5 Km 

 
 
La categoría Familiar está dirigida a todos aquellos que quieran experimentar un primer 
contacto con la orientación deportiva, bien sea individualmente, por parejas o grupo (máximo 4 
pax.) con un nivel adaptado a la iniciación de niños. 
 
 
7.   INDUMENTARIA Y MATERIAL 
  
Ropa deportiva ligera adecuada a la climatología. Se recomienda calzado deportivo resistente 
con suela suficientemente grabada, pantalón largo y polainas. También el vendaje de tobillos a 
quien tenga propensión a sufrir esguinces, ya que la competición discurre campo a través. 
 
Tarjeta electrónica Sportident en todas las categorías (si no la tienen en propiedad la pueden 
alquilar tal como se indica más arriba). 
 
Podemos prestar brújulas a quien lo necesite. El mapa lo facilita la organización. 
 
Todos los inscritos que tomen parte en la carrera recibirán una camiseta conmemorativa como 
obsequio. 
 
8.   CUOTAS: 
 

 Federados orientación 
FECAMADO/FEDO 

No federados orientación 
FECAMADO/FEDO 

Socios ARES /  
Personal ACINF 

3 € 6 € 

No Socios ARES 6 € 10 € 

 
Alquiler de tarjeta electrónica: Añadir  3 € a la cuota de inscripción 



 
La cuota de inscripción de los no federados FECAMADO/FEDO incluye seguro deportivo de un 
día específico para la prueba.   
 
El pago se efectuará mediante transferencia a la cuenta: 

 
Caja de Ingenieros, con nº ES06 3025 0003 90 1433241696  

 
Indicando el nombre del o de los participantes y como concepto: TROFEO ORIENTACIÓN 
 
 
9.    INSCRIPCIONES 
 
Por correo electrónico en la dirección sad@ares-resvol.es, adjuntando copia del resguardo de 
transferencia y el formulario adjunto, en el cual se indicarán los siguientes datos: 
 
- Nombre y apellidos 
- DNI 
- Fecha de nacimiento 
- Categoría en la que se inscribe 
- Socio ARES (Sí/No) 
- Federado FECAMADO/FEDO (Sí/No) 
- Alquiler tarjeta Sportident (Sí/No) 
- Número de tarjeta de Sportident (en caso de que no se alquile) 
 
La fecha y hora límite para formalizar la inscripción será el Miércoles a 1 de Noviembre a las 
18:00 horas 
 
 
10.   INFORMACION ADICIONAL 
 
Los detalles del recorrido, distancias, mapa, etc. serán publicados en la página de COTO 2017 
indicada arriba. Adicionalmente se enviara un comunicado a los inscritos con esos detalles o 
posibles cambios de última hora antes del viernes 3 de Noviembre. 
 
Todos los inscritos que tomen parte en la carrera recibirán una camiseta conmemorativa y otros 
obsequios. 
 
Para cualquier consulta o aclaración pueden dirigirse a sad@ares-resvol.es  o al teléfono 625 
050 967 (Eduardo Escudero). 
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