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1.      Saluda 
 
 
Queridos amigos, visitantes, deportistas. 
 
Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aigües queremos aprovechar estas líneas 
para saludaros a todos y todas, y daros la bienvenida a nuestro maravilloso municipio. 
 
Es la primera vez que se celebra en Aigües una prueba de estas características y es para nosotros 
un placer y un honor el poder albergar la misma en nuestro fantástico entorno. 
 
Queremos a su vez agradecer a la organización de la prueba el haber escogido Aigües para la 
celebración de la misma. Haber confiado en nosotros es motivo de satisfacción y, por ello, 
esperamos que esta sea la primera de futuras colaboraciones y visitas. 
 
Aigües es un pequeño municipio de la comarca de l´Alacantí enclavado en las faldas del monte 
Cabeçò d´Or, que a su vez mira de frente a nuestro imponente mar Mediterráneo. A escasos 
kilómetros de la ciudad de Alicante o municipios como Benidorm, San Juan o El Campello, Aigües 
es un pulmón natural de pinos donde poder respirar aire puro, relajarse paseando por su monte 
y disfrutar de una gastronomía deliciosa. 
 
Para esta corporación, la cual apuesta de manera decidida por el deporte, el medio ambiente, 
la ecología y la sostenibilidad, es un placer poder desarrollar actividades y pruebas de este tipo, 
tan en consonancia con los valores que son bandera de nuestra gestión diaria. 
 
Estamos seguros que disfrutareis mucho de vuestra visita a Aigües, de vuestro caminar por 
nuestro entorno, de pasear por nuestras calles, de conversar con nuestros vecinos. 
 
Esperamos que vuestra estancia sea deliciosa y de lo más placentera. 
 
Bienvenidos amigos!! 
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2.     Localización del Trofeo Aigües de Orientación 
 
Aigües, es un municipio de la Comarca de L’Alacantí, situado a 342 metros de altitud en la 
vertiente oriental de la Sierra del Cabeçó, en cuyo subsuelo se localiza un sistema acuífero 
jurásico del mismo nombre. Los procesos hidrotermales que se generan en su interior, permiten 
que el agua que alcanza las estructuras profundas aumente su temperatura y aflore a la 
superficie con importantes cantidades de hierro y azufre. Así pues, esta es una zona donde han 
sido numerosos los manantiales de aguas con propiedades minero-medicinales. 
 
Otro de los encantos de esta localidad es La Pinada, un bosque de pinos altos y tupidos bajo los 
cuales crecen el romero, el tomillo y la lavanda, donde se pueden encontrar varias 
construcciones que recuerdan la grandeza de otra época. Recorrer este paraje es fácil, hay largas 
veredas repletas de bancos de piedra y miradores que invitan al caminante a descansar. 
 
La combinación de vegetación natural, agua y temperatura hacen de esta localidad un lugar 
adecuado para el descanso, tal y como se dice en un dicho popular, Aigües sin médico cura, 
aquí botica ni se nombra, bastan sus aires y sus aguas y de sus pinos su sombra. 
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3.     Organización 
 
El Club de Orientación de Alicante organiza en Aigües (Aguas de Busot) el Campeonato de Media 
Distancia de la Comunidad Valenciana, la VII prueba de la Liga Autonómica Valenciana y Jornada 
de Juegos Deportivos Escolares. 
 
Esta prueba va dirigida a cualquiera que quiera disfrutar de un día en la naturaleza, sólo es 
necesaria una brújula y tendrás la categoría adecuada para ti: profesional o de iniciación, 
individual o en familia y para cualquier edad. 
 
Para esta prueba dispondremos de un nuevo mapa, muy cercano a la población de Aigües, lo 
que nos permite disponer de las excelentes instalaciones deportivas de la localidad. 
 
Organiza: Club Alicante Orientación 
Juez controlador: Jurado técnico de FEDOCV 
Director de la Prueba: Felipe Lázaro 
Director Técnico: Jesús de Miguel 
Cartografía: David de Miguel 
Trazados: Roger Casal y David de Miguel  
Equipo de campo: Sergio Crespo, Pedro Portero, Per Emion, Jesús y David de Miguel, Roger Casal 
Sport Ident: Andreu Espinosa 
Inscripciones y centro de recepción: Marta Armisén, Eva Rocamora y Marina Benimelli 
Salidas: Oscar Rodriguez 
Secretaria/Tesorería: Susana Ibarguen 
Logística y avituallamiento: Jonathan Herrera, Jesús Martínez y Sandra Pont 
Comunicación y RRSS: Berna Sanchís 
 
 
 
 

4.     Programa  
 
> 9:00 Recepción de los corredores en el Centro de Competición. 

> 9:30 Inicio de salidas (En las categorías oficiales hay hora prefijada de salida, para las categorías 

de promoción habrá baliza START). 

> 11:00 Última salida. 

> 12:00 Correlín (inscripción en el mismo día de la prueba)   

> 13:30 Entrega de diplomas en el Centro de Competición. 

> 13:30 Cierre de meta. Es OBLIGATORIO pasar por el Centro de Competición para descargar el 

Sport Ident.  
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5.     Centro de competición y accesos 
 
Dirección del parking:    

Carrer Font del Molí, 1, 03569 Aigües, Alacant 
https://maps.app.goo.gl/WB2r7cxY8mftexVW8 

 
Centro de competición:    
 Polideportivo de Aigües, junto a la piscina municipal 

https://maps.app.goo.gl/XdZcK27Btkdx3GbAA 
 
Estamos gestionando la posibilidad de poner a disposición suelo duro para la noche del sábado 
en la misma localidad de AIgües. Informaremos en próximo boletín. 
 
 
 
 

6.     Contacto 
 

MAIL >> alicanteorientacion@gmail.com 
  

WEB >> www.alicanteorientacion.es 
  
 TFN >> 660.05.13.95 
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7.     Información Técnica 
 
Mapa 
Se recuerda que, según la normativa de la fedocv… está prohibido el acceso a la zona de 
competición hasta 3 meses antes del día de la carrera. 
 
Comentarios del cartógrafo 
 
La carrera se desarrollará al suroeste del balneario de Aguas de Bussot en la vertiente meridional 
de la ladera del Cabeçó. Se trata de un pinar típico mediterráneo con zonas de grandes claros 
mezcladas con zonas pobladas de pinos de diferente penetrabilidad, aunque la irregularidad del 
suelo reducirá notablemente la velocidad de progresión.  
 
Con respecto al desnivel, encontraremos zonas de desnivel suave en los primeros tramos de la 
carrera pasando a desniveles moderados y fuertes en la parte final del recorrido. Cabe destacar 
una amplia red de caminos y sendas en toda la extensión del mapa, así como muchos bancales 
y cortados en la mayoría de laderas y vaguadas. 
 
El mapa es nuevo y se ha realizado de acuerdo a las normas ISOM 2017, en el que se ha aplicado 
una reducción de símbolos significativa debido a la cantidad de detalle cartografiado en el mapa; 
lo que hace necesaria la escala 1:7.500 en los recorridos de todas las categorías.  
 
Se ha decidido aplicar el símbolo 406.001 (línea discontinúa verde) como límite de vegetación. 
Además, debido a la cantidad de árboles aislados que existen, se han cartografiado la mayoría 
como círculos blancos (símbolo 405) o verde 1 (símbolo 406). 
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8.     Inscripciones 
 
Las inscripciones de participantes nacionales se realizan en la plataforma SICO: 
https://sico.fedo.org. 
 
Precios por categorías: 

Categorías Edad Con licencia Sin licencia Fuera de plazo 

Oficiales  
8-20 2,00€ 5,00€ --- 
Mayores de 21 7,00€ 10,00€ --- 

Open – 
Promoción 
o escolares sin 
seguro  

Amarillo 2,00€ 5,00€ +2,00€ 
Naranja 
Rojo 
Universitario (1)  

7,00€ 10,00€ +2,00€ 

Escolares con 
licencia escolar 
tramitada en la 
C.Valenciana 
curso 
2019/2020 

Benjamín, 
Alevín, 
Infantil, 
Cadete, 
Juvenil, 
Mixtos 

Gratuita     

(1) Se crea una categoría especial open Universitaria para esta competición dirigida a 
estudiantes universitarios exclusivamente 

 
Plazo de inscripción: la fecha tope de inscripción sin recargo es el martes 22 de octubre a las 
23.59h. Para las categorías oficiales no se admiten inscripciones después de este plazo. En las 
categorías de iniciación (open amarillo, naranja, rojo y universitario), será posible inscribirse 
hasta el mismo día de la prueba, con recargo de 2€ y siempre que haya mapas suficientes. 
 
Los participantes que no dispongan de pinza Sport Ident podrán alquilarla el día de la prueba en 
el centro de competición. El coste del alquiler para participantes mayores de 16 años es de 2€ y 
para menores de 16 años es gratuito. En todos los casos hay que dejar un depósito de 30€ o el 
DNI, que serán devueltos con la devolución de la pinza. 
 
Cuenta para ingreso de inscripciones: Cajamar 
IBAN: ES77 3058 2594 1427 2000 7666 
Código Swift/BIC: CCRIES2AXXX 
 
Indicar en concepto el nombre del participante y/o del club y enviar copia de inscripciones y 
justificante del pago mediante un correo electrónico a alicanteorientacion@gmail.com. No se 
tramitará la inscripción hasta que no se tenga constancia del ingreso. Para poder tramitar el 
seguro puntual del día de la prueba, los participantes NO FEDERADOS deben indicar en el correo 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI y categoría en la que participan de forma 
OBLIGATORIA. 
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9. Comercios Aigües  
 
 
 

PANADERÍA “MES BO QUE EL PA” 

   699 80 01 11 Dirección: C/ Mayor, 21 

PANADERÍA “FORN DE JUAN” Obrador, horno de leña  

   695 502 209 Dirección: C/ Canalejas, 28 

SUPERMERCADO “COVIRÁN” 

   965 69 05 06  Dirección: Plaza de la Iglesia, 18 

FARMACIA 

   965 69 03 06 Dirección: C/ Canalejas, 12 

CARNICERIA IBORRA 

   965 69 00 21    620 432 477 Dirección: C/ Mayor, 1 

ESTANCO  RAMÓN ÁLVAREZ VARELA 

   965 69 04 45 Dirección: C/ Mayor, 11 
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10. Alojamientos Aigües  
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11. Gastronomía Aigües  
 

BAR  RESTAURANTE “LA TABERNA” 

   686 212 042 Dirección: C/Canalejas, 10 

BAR  RESTAURANTE “CASA ALEJANDRO” 

   865 576 814 Dirección: Plaza de la Iglesia, 21 

BAR  RESTAURANTE “EL CORAZÓN D’ AIGÜES” 

  865 576 208 Dirección: C/ Mayor, 9 

BAR  RESTAURANTE “TENTACIONES” 

   659 947 184 Dirección: Plaza de la Iglesia, 23 

 

 

 

 

 

 

Más información del municipio: 

http://www.aigues.es/ 
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