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Director de la prueba: José Francisco Román.
Logística: Ángel López.
Cartografía: Santiago del Moral.
Trazados WRE: Santiago del Moral.
Trazados: Manuel Brotons.
Jefe de salidas: Santiago Gallego.
Jefe de meta: Sergio López.
Coordinación Equipo de Campo: José A. González.
Coordinación Protocolo y Prensa: Manuela Alonso.

ORGANIZADORES

PATROCINADORES
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30 enero al 3 de febrero:
Posibilidad de entrenamientos en mapas de Alicante. »

Viernes 3 de febrero:
17:00 h. a 22:00 h. Recepción de participantes y entrega de dorsales en Polideportivo de  »

Sant Joan.

Sábado 4 de febrero: 
Desde las 8:30 h. Entrega de dorsales en zona de carrera (Santa Pola). »
10:00 h. Salida de los primeros corredores WRE carrera distancia media. »
12:00 h. Correlín para niños pequeños desde zona guardería. »
13:30 h. Entrega de premios WRE en zona de carrera. »
19:30 h. Entrega de premios Liga 2016 en Auditorio de Sant Joan ( » Ver Mapa).

Domingo 5 de febrero:
Desde 8:30 h. Entrega de dorsales en zona de carrera (Santa Pola). »
9:00 h. Salida de los primeros corredores Carrera distancia larga. »
12:00 h. Correlín para niños pequeños desde zona guardería. »
13:30 h. Entrega de premios XV Trofeo Costa Blanca 2017 y clausura en el centro de com- »

petición.

TOMA DE TIEMPOS

MODEL EVENT

Para todas las categorías se utilizará el sistema Sportident. La organización ofrece los partici-
pantes la venta o alquiler de Tarjetas Electrónicas SI.

El viernes 3... en Ver Mapa a 6 km de Polideportivo de Sant Joan. El mapa estará impreso en el 
Polideportivo y en la web en pdf (Ver archivo).

https://goo.gl/maps/3DzUdKt1feR2
https://goo.gl/maps/Gk9EY3unyeA2
www.wre2017alicante.clubosantjoan.com/ficheros/TCBO-Model-Event.pdf
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CATEGORÍAS

Normas de la Liga Española de O-Pie 201 » 7
Normas del Reglamento de Orientación FED » O
IOF Competition Rules for Orienteering Event » s

M/F-E•	   Élite, categorías absolutas. Sin límite de edad. Categorías cerradas.
U-10•	    Niños y niñas de 10 años o menos en 2017.
M/F-12•	   Cumplen 12 años o menos en 2017.
M/F-14•	   Cumplen 14 años o menos en 2017.
M/F-16•	   Cumplen 16 años o menos en 2017.
M/F-18•	   Cumplen 18 años o menos en 2017.
M/F-20•	   Cumplen 20 años o menos en 2017.
M-21A•	   Sin límite de edad. Categoría cerrada.
F-21A•	   Sin límite de edad.
M/F-21B•	   Sin límite de edad.
M/F-35A•	   Cumplen 35 años o más en 2017.
M/F-35B•	   Cumplen 35 años o más en 2017.
M/F-40•	   Cumplen 40 años o más en 2017.
M/F-45•	   Cumplen 45 años o más en 2017.
M/F-50•	   Cumplen 50 años o más en 2017.
M/F-55•	   Cumplen 55 años o más en 2017.
M/F-60•	   Cumplen 60 años o más en 2017.
M/F-65•	   Cumplen 65 años o más en 2017.

Categorías no puntuables para la Liga Española:
OPEN AMARILLO•	
OPEN NARANJA•	
OPEN ROJO•	
OPEN NEGRO•	

CORRELÍN: (menores de 8 años) Recorrido para los más pequeños de 300-500 mt., con 6-8 balizas, situado en 
el entorno inmediato de la zona de meta.

Formulario de inscripción CORRELÍ » N, no obligatorio.

GUARDERÍA

Enlace Formulario de inscripción al servicio de guarderí » a.
Normas Básicas Servicio de Guarderí » a.

Jurado Técnico WRE:
Francisco GÓMEZ COBAS ( IOF Event Advisor) »
José BARBERÁ VERDUGO (IOF-EA) »
José Angel NIETO POBLETE (IOF-EA) »
Antonio RODRIGUEZ MONTORO (Spanish Advisor) »

Jurado Técnico TCBO2017:
Francisco GÓMEZ COBAS (Juez Controlador prueba) »
José BARBERÁ VERDUGO (Juez) »
Antonio RODRIGUEZ MONTORO (Juez) »
Santiago DEL MORAL DURÁ (Organización) »
Antonio LÓPEZ LARA (Reserva) »

Recordamos a todos los atletas que:

El doping está estrictamente prohibido, y los organizadores del TCBO2017 están entregados al apoyo de las autoridades  »
anti-dopping en su trabajo.

Las normas de la competición IOF, prohiben el uso de aparatos GPS a menos que no ofrezcan imágenes o sonidos que  »
puedan ayudar en la navegación.

http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2017/Normas-LEO-2017.pdf
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2012/Reglamento-Orientacion-2012.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Competition-Rules-for-IOF-Foot-Orienteering-Events-valid-from-1-Jan-2017.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS0p6wWc9INGLUatmc1k5pUUkKgDVJ8S3hf4Gg7DUpxNFV_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoaJB29vjBvB_hBsYD9d8n0xZk5gb0gCl73en7WR-4DQA1GQ/viewform
http://www.wre2017alicante.clubosantjoan.com/ficheros/NORMAS-BASICAS-GUARDERIA-TCBO2017.pdf
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Queda prohibido el acceso a la zona desde el 1/10/2016 a todo corredor o técnico rela-
cionado con la competición. El incumplimiento de esta norma supondrá la descalificación del 
deportista implicado.
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Cartografía:
Mapas realizados en varias etapas desde Octubre de 2009 por Santiago del Moral Durá. 
Aunque en la zona se han disputado ya una carrera de liga nacional (2010) y el Campeonato 
del Mundo Universitario en 2012, las zonas a utilizar son prácticamente inéditas en zona nueva, 
no utilizada o de nueva elaboración. Escala según categorías y normas.
Existe un desvío normativo de Escala autorizado por el comité de cartografía de la FEDO, para 
utilizar escala 1:10.000 en vez de 1:15.000 en la carrera larga. Equidistancia de 5 m aunque 
se utiliza en algunas zonas la curva de nivel intermedia, debido a la planicie de la zona para 
así facilitar más la lectura del relieve.

Características:

Los terrenos por donde discurrirán los recorridos de la carrera están situados en la parte alta 
del Cabo de Santa Pola, una plataforma surcada por profundos barrancos, en algunos lugares 
con paredes infranqueables y de considerable altura.

La competición discurrirá en un mapa distinto cada día, pero en ambos existen zonas de re-
población con árboles plantados en direcciones perfectamente detectables... dichas planta-
ciones de árboles han producido un afloramiento de rocas de tamaño considerable al surcar 
las máquinas el terreno para la plantación en el mapa, tantas que prácticamente es imposible 
situarlas todas, si bien se han puesto las más importantes y voluminosas. Todo el mapa tiene 
bastantes piedras, por ello es aconsejable proteger bien los tobillos.

El terreno, es típico mediterráneo con árboles de bastante densidad que al no estar podados 
por la parte inferior hace que en general no sean muy altos. Casi todo el mapa es, a pesar de 
la densidad de la vegetación, perfectamente transitable entre los árboles.

La zona posee algunos elementos que son de presencia humana, como barreras o carteles a 
lo que hay que añadir una densa red  de senderos y caminos que hacen complejo el entorno 
y que a la vez introducen muchas variables a la eleción de ruta.
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El centro de competición estará en el Cabo de Santa Pola. Allí se podrán recoger los dorsales 
el sábado y domingo por la mañana.

El centro de recepción de competidores (viernes 3 de febrero) y suelo duro estarán ubicados 
en el Polideportivo de Sant Joan d’Alacant.

Serán de obligado cumplimiento las normas FEDO sobre uso de suelo duro.

Tanto en el Suelo Duro como en el centro de competición los corredores dispondrán de vestua-
rios (en Polideportivo del Cabo de Santa Pola) y aseos. Las duchas estarán disponibles en el 
Polideportivo de Sant Joan.

Cómo llegar:
Ver en Google Maps.

https://goo.gl/maps/ZPCP6fFV2f92
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Para federados FEDO y FPO, y para no federados pertenecientes a un club español:
A través de la página web: www.fedo.org/web/inscripciones

IOF EVENTOR Categorías Élite:
Web: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5535

No Federados FEDO (Sólo corredores españoles sin club):
Web: http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3203

No Federados FEDO (Extranjeros):
Web: http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3071

Fecha límite de inscripción: 26 de enero de 2017.

Categorías Con licencia FEDO Y/O 
FPO

Corredores con licencia 
en otro país

Sin ningún tipo de licencia
(inscripciones sólo OPEN)

 M/F-21 o más 18€ 24€ ---

M/F-20 o menos 10€ 16€ ---

OPEN amarillo 7€ 12€ 12€
OPEN naranja, rojo y 

negro 10€ 12€ 12€

Suelo duro 3€

Alquiler de tarjeta SI 2€ por carrera

La inscripción a una sola carrera será el 50% de los precios anteriores.
Después del 26 de enero no se admitirán inscripciones.

INGRESO de cuotas de inscripción:

Las inscripciones no se considerarán formalizadas hasta realizar el ingreso bancario, el cual se 
acreditará enviando una copia del justificante de la transferencia, a la dirección de correo 
electrónico: tesoreria@clubosantjoan.com.

Los corredores independientes (sin club) deben indicar como concepto de la transferencia “XV 
Trofeo Costa BLanca” más el nombre completo del corredor.

Los corredores con licencia FEDO o FPO y los corredores sin licencia que pertenezcan a algún 
club deben ser inscritos por sus clubes y estos deben realizar una única transferencia con y 
como concepto deben indicar indicar “”XV Trofeo Costa BLanca” más el nombre del club.

DATOS BANCARIOS:
Beneficiario: Club Sant Joan 
Banco: BANKIA 
IBAN: ES57 2038 9619 3660 0017 5906 

www.fedo.org/web/inscripciones
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CLUB ORIENTACIÓN SAN JOAN D’ALACANT
C/ San Antonio, s/n. (Polideportivo de Sant Joan)
03550 Sant Joan D’Alacant (Alicante)

Fax: 96 522 80 89 – E-mail: clubosantjoan@gmail.com

Web del club: www.clubosantjoan.com
Web de la prueba: www.wre2017alicante.clubosantjoan.com

Ver en

mailto:clubosantjoan@gmail.com
www.clubosantjoan.com
www.wre2017alicante.clubosantjoan.com
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Sant+Joan+d'Alacant/@38.4086504,-0.4242823,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x88c1a26224c1d65f!8m2!3d38.4097265!4d-0.4257414
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