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SALUDA
Con motivo de promocionar y dar a conocer el deporte de
orientación en localidades de la provincia de Toledo, hemos
querido organizar un trofeo en modalidad sprint.
Para aprovechar el trofeo, tenemos la posibilidad de llevar el
deporte de élite a las localidades dado que se celebraran las
pruebas de selección absolutas para clasificarse al WOC Sprint
2022 que se celebra en Dinamarca.
Por ello, queremos agradecer a las localidades de Yepes, Huerta
de Valdecarabanos y Ocaña cedernos su entorno urbano para
organizar y permitir que el deporte de orientación llegue a sus
ciudadanos.
Como club organizador de pruebas de Liga Nacional Española en
años anteriores, con estos años tan complicados de pandemia
para organizar y con la ayuda de un socio de nuestro club, paisano
y con cercanía a estas localidades, hemos decidido organizar este
trofeo.
Desde el Club Escondite Nature Sport, queremos recordar y
dedicar este Trofeo Sprint a Jose Luis García Morales, fundador de
nuestro club.
¡BIENVENIDOS AL TROFEO MANCHEG-O SPRINT!
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PROGRAMA
FECHA

HORA

PRUEBA

LUGAR

30 de Abril

09:30h

SPRINT

YEPES

30 de Abril

16:30h

SPRINT

HUERTA DE
VALDECARABANOS

01 de Mayo

09:30h

SPRINT

OCAÑA

ZONAS DE COMPETICIÓN
Con la publicación de este boletín, las siguientes zonas en las
localidades de Yepes, Huerta de Valdecarabanos y Ocaña, donde se
realizará la competición, quedan automáticamente embargadas.
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CATEGORIAS
• H/M SENIOR
• H/M VETERANO/A (Mayores de 40 años en 2022)
• H/M SUPERVETERANO (Mayores de 50 años en 2022)
• H/M JUNIOR (de 16 años hasta 20 años en 2022)
• H/M CADETE (de 12 años hasta 16 años en 2022)
• OPEN AMARILLO (No competitivo)
• INICIACIÓN FAMILIAR por parejas + CURSO *No competitivo
*En el caso de la categoría de INICIACIÓN se realizará un curso previo a
la carrera de 15’

PREMIOS
Premios y productos típicos para los 3 primeros/as en cada prueba por
categoría y sexo.

CRONOMETRAJE
Se usará el sistema de cronometraje SPORTident, activando el Air+,
mediante el cual el deportista puede utilizar la tarjeta electrónica
SIAC. También se podrá seguir usando las tarjetas SI-6-8,9,10, 11 y
ComCard.
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INSCRIPCIONES
PRUEBA

FEDERADOS

NO FEDERADOS

YEPES
HUERTA DE
VALDECARABANOS
OCAÑA
PACK 3 PRUEBAS
(Hasta 14 de Abrl)
PRUEBAS
CON RECARGO

6€

9€

INICIACION +
CURSO
10€

6€

9€

10€

6€

9€

10€

15€

25€

X

8€

10€

X

EXTRAS
• ALQUILER PINZA ELECTRONICA: 2€/ prueba
*Fianza del D.N.I

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
• APERTURA DE INSCRIPCIONES
- Desde el 30 de marzo
• PRIMER PLAZO SIN RECARGO
- Hasta el 17 de abril
• CIERRE DE INSCRIPCIONES CON RECARGO
- Hasta el 25 de abril

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
A través de ORIENTEERINGONLINE en el siguiente enlace:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=10447

Realizar el ingreso de la cuota de inscripción en datos bancarios:
- Nº de cuenta: ES80 0182 9465 6302 0637 8398
- Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS del corredor
*Enviar justificante de pago a: eventos@esconditenats.com
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