
 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Universitario de Madrid 

6ª prueba de la Liga O-Pie de Madrid 

8ª Prueba de Liga Escolar de Madrid 

12 de marzo de 2016 

Campus Universidad Nebrija – La Berzosa 

 

 

 

  



ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA 

ORGANIZACIÓN:  

Universidad Nebrija: 

 David De La Fuente Franco 

Director de Prueba: 

 Jose Luis García Morales 

Trazador: 

 Jose Luis García Morales 

Juez SportIdent: 

 Elena Cuesta Hoyo 

Equipo de Salidas: 

 Arturo García Dengra 

 Rosa Martín García 

 Pilar Hernández Torres 

 Silvia Fernández Izquierdo 

Equipo de Campo: 

 Greg Ahlswede 

 Raúl Martín Gómez 

 Borja Alvarez Muñoz 

 Juan Manuel Mérida Sanchís 

Dirección de Meta: 

 Estelle Petraman 

Secretaría: 

 Mar Oliva Bartolomé 

 Ruth Blanco Rebull 

Cursillo de iniciación: 

 Juan Carlos Alvarez 

Laberinto Correlín: 

 María Manzano Mohedano 

Guardería: 

 Raquel Campos 

 Marta Rico 

Fotografía: 

 Juan Trías 

Avituallamiento y fisioterapia: 

 Voluntariado de la Universidad Nebrija 

Juez Controlador: 

 Antonio López Lara 

  
 

PROGRAMA 12 de marzo de 2016: 
 

09:00 Apertura del Centro de Evento. 

10:00 Salida de los primeros corredores. 

12:30 Cierre de Salidas. 

14:00 Cierre de meta. 

A continuación del cierre de meta se procederá a la entrega de trofeos del Campeonato Universitario y 

de la Liga Escolar así como el nombramiento de los escolares que formarán la Selección de Madrid para 

el Campeonato Nacional de Orientación Escolar. 

A la entrega de trofeos le seguirá un pequeño sorteo (Con paletilla incluida). 

Y esa misma tarde Mad Night en Torrelodones - Canto del Pico. Información en: 

www.esconditenats.com 

 

  

ORGANIZAN 

COLABORAN 

 

COLABORAN 

 

http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=305:org-prog&catid=119:informacion-cum&Itemid=677
http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=126&Itemid=678


INFORMACIÓN TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 
 

Mapa: La Berzosa 
 

Escala: 1:10.000 (excepto para Open Amarillo, Open Naranja y Promocion Universitaria que será 

1:7.500) 
 

Cartógrafo: Markus Pinker (Feb-mar 2003) 
 

Revisión: Club Escondite (Feb 2016). Zona nueva de 0.16 Km2 (esta zona fue utilizada con cartografía 

ISSOM en 1:5000 en sprint de mayo 2014)  
 

Impresión: Digital sobre papel irrompible y resistente al agua. 
 

Características: Terreno con poco desnivel, semiurbano. En las zonas de monte así como en 

determinadas parcelas de la zona urbana contiene multitud de detalles rocosos. La transitabilidad es 

rápida excepto en las zonas de jara de diferentes densidades. 

  

 

DETALLES DEL TRAZADO Y DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

 

Modalidad: Distancia Media. 
 

Meta: En Campus de la Universidad Nebrija. 
 

Salida: A 960 mts. de la Meta por itinerario señalizado. Entre 10 y 15 minutos de desplazamiento. 
 

Protocolo de Salida: Para el Campeonato Universitario se asignarán horas de salida a cada 

participante. Para el resto de participantes el procedimiento será el habitual con estación de salida para 

marcar el comienzo de cada corredor. 
 

Precauciones:  

 Se recomienda la protección de piernas para todos los recorridos de adultos.  

 En la segunda mitad del recorrido será necesario cruzar una carretera con escaso tráfico que figura 

como prohibida en el mapa marcada co el símbolo X 711 (Ruta Prohibida). El cruce se realizará por 

uno de los pasos de cebra señalizados en el mapa con el símbolo )( 708 (Punto de paso). 

 Se recuerda a todos los participantes la obligatoriedad de pasar por Meta aún cuando no acaben su 

recorrido para certificar su finalización. 
  

Situaciones especiales: En las categorías Open Amarillo y Open Naranja así 

como en la de Promoción Universitaria se puede efectuar el recorrido 

acompañado incluso por personas no inscritas a la prueba aunque sólo se 

facilitará un mapa a los inscritos. El personal acompañante no inscrito deberá 

permanecer fuera de la zona de salida durante la entrega de los mapas y el 

protocolo de salidas. En ningún caso se permitirá acompañar al corredor en 

ninguna categoría oficial. 
 

Monitor de recorrido semi-guiado: Los recorridos de Open Naranja y 

Promoción Universitaria podrán decidir comenzar con un breve cursillo y guiados 

por un monitor durante los tres primeros controles. Si se pretende acceder a 

este cursillo pero tu categoría debería ser Open Amarillo te recomendamos que 

te inscribas en Open Naranja ya que la complejidad estará únicamente en los 

tres primeros controles guiados. El breve cursillo y recorrido guiado en su inicio comenzará en la zona 

de salida a las 11:00. En ese momento el monitor reunirá al grupo y se procederá al cursillo y 

recorrido. Se ruega máxima puntualidad recordando que la salida se encuentra a 960 metros del centro 

de competición.  

http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=308:informacion-tecnica-3&catid=119:informacion-cum&Itemid=677


RECORRIDOS, DISTANCIAS, DESNIVELES y NUMERO DE CONTROLES: 
 

Recorrido Masculino Femenino Open Distancia Desnivel Controles 

6ª Prueba de la Liga O-Pie – 8ª Prueba Escolar de Madrid 

R-1 M-E           6.410 m. 215 m. 16 

R-2 M-21A   F-E       5.450 m. 195 m. 15 

R-3 M-20/35           5.400 m. 215 m. 15 

R-4 M-18/21B M-40 F-20/21A       4.830 m. 165 m. 15 

R-5A M-45 
  

      4.500 m. 130 m. 13 

R-5B 
 

M-50 F-18/35       4.340 m. 120 m. 13 

R-6 M-16 M-55 F-21B F-40 F-45   3.680 m. 75 m. 11 

R-7 M-14 M-60 F-16 F-50     3.080 m. 60 m. 11 

R-8     F-14 F-55     2.660 m. 40 m. 10 

R-9 M-12   F-12 F-60     2.230 m. 40 m. 9 

R-10 M-10   F-10     AMARILLO 1.880 m. 15 m. 10 

R-11           NARANJA 2.210 m. 40 m. 11 

R-12           ROJO 3.620 m. 90 m. 16 

UNIVERSITARIO 

U-1 M-Absoluto     6.160 m. 180 m. 17 

U-2   F-Absoluto   5.330 m. 145 m. 14 

PROMO Promoción Universitaria. 2.310 m. 45 m. 12 

 

CROQUIS DE LA ZONA 

CENTRO DE COMPETICIÓN Y META: 

 

  

  

http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=310:croquis-de-la-zona&catid=119:informacion-cum&Itemid=677
http://www.esconditenats.com/tienda/images/Croquis_Arena_CUM.jpg


ZONA DE SALIDA: 

 

SERVICIOS GRATUITOS 

- Recorrido guiado en su inicio y breve cursillo para Open Naranja y Promocion Universitaria. 

Los recorridos de Open Naranja y Promoción Universitaria podrán decidir comenzar con un 

breve cursillo y guiados por un monitor durante los tres primeros controles. Si se pretende 

acceder a este cursillo pero tu categoría debería ser Open Amarillo te recomendamos que te 

inscribas en Open Naranja ya que la complejidad estará únicamente en los tres primeros 

controles guiados. El breve cursillo y recorrido guiado en su inicio comenzará en la zona de 

salida a las 11:00. En ese momento el monitor reunirá al grupo y se procederá al cursillo y 

recorrido. Se ruega máxima puntualidad recordando que la salida se encuentra a 960 metros 

del centro de competición. 

- Servicio de fisioterapia para corredores. 

A cargo de los alumnos de la Universidad Nebrija. 

- Guardería. 

Con horario de 9:00 a 14:00 h. 

- Laberinto correlín. 

Disponible desde las 10:00 a las 14:00 h. 

 

INSCRIPCIONES UNIVERSITARIAS 

CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE MADRID: 

- Inscripciones a través de sus universidades. 

Os adjuntamos el cartel universitario de la prueba. 

Toda la información en:  www.nebrija.com 

Para cualquier duda escribid a: deportes@nebrija.es  

http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=309:y-ademas&catid=119:informacion-cum&Itemid=677
http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=311:inscripciones-universitarias&catid=119:informacion-cum&Itemid=677
http://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/events/campeonato-universitario-de-orientacion-de-madrid/
mailto:deportes@nebrija.es
http://www.esconditenats.com/tienda/images/Corquis_Salida_CUM.jpg
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INSCRIPCIONES 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 
 

 Campeonato Universitario de Madrid: 

Ver Inscripciones Universitarias. 

 6ª prueba de la Liga O-Pie y 8ª prueba de la Liga Escolar de Madrid: 

Miércoles 09/03/2016 a las 23:59 

  

CATEGORÍAS Y PRECIOS: 
 

 Campeonato Universitario de Madrid: 

Ver Inscripciones Universitarias. 

 6ª prueba de la Liga O-Pie y 8ª prueba de la Liga Escolar de Madrid: 
 

CATEGORÍAS Corredores con Licencia de 
Clubes adscritos a la FEMADO 

Corredores con Licencia de 
Clubes NO FEMADO 

Corredores SIN 
LICENCIA de 
Temporada 

Categorías oficiales de 
menores de 17 años 
(nacidos 2000 y 
posteriores) 

F/M-10 
F/M-12 
F/M-14 
F/M-16 

2,50 € 2,50 € 5,00 € 

Categorías Oficiales 

de adultos 

F-18/35 
F-20/21A 

F-21B 
M-18/21B 
M-20/35 
M-21A 
F/M-40 
F/M-45 
F/M-50 
F/M-55 
F/M-60 

6,00 € 6,00 € N / A 

Open Amarillo 5,00 € 5,00 € 5,00 € 
Open Naranja 6,00 € 6,00 € 10,00 € 
Open Rojo 6,00 € 6,00 € 12,00 € 
Licencia Escolar (1) Gratuita N / A N / A 
FAMILIAS (2) 10,00 € N / A N / A 

 

(1) Corredores nacidos en 2000 o posteriores con “Licencia Escolar” tramitada por su Club o 

Ayuntamiento. Las categorías incluidas en el Deporte Escolar quedan exentas del abono de la cuota 

correspondiente a las 8 carreras de la Liga Escolar de Madrid.  

(2) Dos corredores federados 10,00€ (ambos mayores de 16 años), más 2,50€ por cada miembro 

adicional, válido sólo para federados de clubes adscritos a la FEMADO. 

 

El alquiler de tarjeta SportIdent (pinza) se efectuará directamente en el centro de competición el 

día de la prueba. 

- Se cobrarán 3 € en concepto de alquiler y 40 € o depósito del DNI en concepto de fianza que será 

devuelta al devolver la tarjeta SportIdent. 

  

  

http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=313:inscripciones&catid=119:informacion-cum&Itemid=677
http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=311:inscripciones-universitarias&catid=119:informacion-cum
http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=311:inscripciones-universitarias&catid=119:informacion-cum


MÉTODO DE INSCRIPCIÓN: 

 Universitarios 

Ver Inscripciones Universitarias. 

 Federados 

A través de Orienteering Online 

Una vez efectuada la inscripción enviad el justificante de pago 

ainscripciones@esconditenats.com  

El pago de las inscripciones se realizará en la CC: ES15 0049 2604 44 2195083094 a favor 

de CLUB ESCONDITE-M e indicando en el concepto "LIGA + el nombre del Club o de la 

persona inscrita" (esto último es importante para distinguirlo del pago del Mad Night que será 

el mismo día). 

Acceder a las inscripciones de la prueba en Orienteering Online AQUÍ 

 No federados o Extranjeros 

A través de nuestra página accediendo desde la página de inicio o en el enlace que os 

facilitamos más abajo en esta información. 

Una vez efectuada la inscripción enviad el justificante de pago 

a inscripciones@esconditenats.com (Podéis hacerlo a través de la página de inscripciones). 

El pago de las inscripciones se realizará en la CC: ES15 0049 2604 44 2195083094 a favor 

de CLUB ESCONDITE-M e indicando en el concepto "LIGA + el nombre del Club o de la 

persona inscrita" (esto último es importante para distinguirlo del pago del Mad Night que será 

el mismo día). 

Acceder a las inscripciones de la prueba para NO FEDERADOS O EXTRANJEROS AQUÍ 
 

 

ZONA PROHIBIDA 

ZONA PROHIBIDA: 

- La zona marcada en rojo en la imagen siguiente quedará prohibida a partir del 26 de febrero de 2016 
(inclusive) para la practica de cualquier actividad relacionada con la orientación. 

 

  

http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=311:inscripciones-universitarias&catid=119:informacion-cum
mailto:inscripciones@esconditenats.com
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2739
mailto:inscripciones@esconditenats.com
http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_visforms&view=visformsdata&layout=data&id=3&Itemid=674
http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=312:zona-prohibida&catid=119:informacion-cum&Itemid=677
http://www.esconditenats.com/tienda/images/ZonaProhibidaCUM.jpg


CÓMO LLEGAR 

Centro de competición en Campus Universidad Nebrija (La Berzosa).  

- En coche: Salida 33 de la A-6 y seguir las indicaciones de la organización. 

- En autobús desde Intercambiador de Moncloa Linea 611 (Autobuses Larrea).  

 

Ver en Google. 

 

http://www.esconditenats.com/tienda/index.php?option=com_content&view=article&id=306:como-llegar-2&catid=119:informacion-cum&Itemid=677
https://goo.gl/maps/wAm1p1WKCK82

