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1.

Información general

El Club de Orientación de Alicante organiza el 27 de diciembre en Aigües la cuarta y última
prueba de la Liga Autonómica de Orientación de la Comunidad Valenciana, el Campeonato
Autonómico de Sprint y jornada de los XXXVIII Juegos Deportivos.
AVISO IMPORTANTE: DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA PARTICIPANTES Y
ORGANIZACIÓN DEBEN CUMPLIR ESTRICTAMENTE EL PROTOCOLO ANTI COVID MARCADO POR
LA FEDERACIÓN DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA. NO CUMPLIR
LA NORMATIVA IMPLICA LA EXPULSIÓN DE LAPRUEBA
NORMATIVA COVID-19
En este enlace está el protocolo COVID por el cual se rige la Federación De Orientación de la
Comunidad Valenciana:
https://www.fedocv.org/ficheros/2020/2020-Protocolo-FEDOCV.pdf

















La organización se reserva el derecho de participación en caso de que algún corredor
presente síntomas de enfermedad.
Si se facilitan tarjetas electrónicas de alquiler o prestadas, se desinfectarán antes y
después de su uso. En la medida de lo posible se recomienda el uso de tarjeta SIAC en
modo Air+.
No habrá expuestos listados de salida en la zona de competición ni en las pre-salidas.
Las descripciones de control estarán colocadas en la página web para su descarga, en la
salida solo habrá la descripción de control que hay en el mapa.
No habrá inscripciones en la zona de competición.
Una vez se acceda a la zona de aparcamiento de la competición, los vehículos de los
participantes se dispondrán asegurando la distancia de 2 metros entre los vehículos.
La mascarilla será OBLIGATORIA todo el tiempo y solo se la podrán quitar en el momento
que coja el mapa y tendrá que llevar la mascarilla encima en todo momento.
Evitar los saludos habituales que no permitan el distanciamiento, como abrazos, darse
la mano, etc.
No compartir agua o alimentos, ni material de competición, como mapas, brújulas,etc.
La organización no aportará avituallamiento ni en carrera ni al terminar esta.
La organización dispondrá de un sistema de control para que las personas que pasaron
el control sean reconocidas en la Salida.
Será OBLIGATORIO pasar por la Pre-salida.
El deportista no descargará hasta que no se coloque la mascarilla.
No habrá público en la zona de competición.
Terminada la competición, deberá abandonar la zona de aparcamiento evitando
reuniones y conversaciones en grupo posteriores a la carrera.
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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 Sprint
2020 de la Comunidad Valenciana, la IV 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 y Cartografía: Jesús de Miguel
Trazados: David de Miguel
Equipo de campo: Sergio Crespo, Pedro Portero, Oscar Rodríguez, Jesús y David de Miguel
Sport Ident: Andreu Espinosa
Inscripciones y centro de recepción: Marta Armisén y Eva Rocamora
Salidas: Oscar Rodriguez
Secretaria/Tesorería: Susana Ibarguen
Comunicación: Berna Sanchís

4.

Programa

> Recepción de los corredores en el Centro de Competición: por medidas covid se prohíbe
acceder a la zona de salida hasta 30’ antes de la hora asignada de salida
> 10:00 Inicio de salidas
> 12:00 Última salida
> 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:
Frente al área recreativa - 38.497176437994476, -0.37078720792979697
Centro de competición:
Polideportivo de Aigües, junto a la piscina municipal
https://maps.app.goo.gl/XdZcK27Btkdx3GbAA

6.

Contacto
MAIL >> alicanteorientacion@gmail.com
WEB >> www.alicanteorientacion.es
TFN >> 660.05.13.95

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
Comentarios del trazador
PRÓXIMAMENTE
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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
8-20
Oficiales
Mayores de 21
Amarillo
Open –
Promoción
Naranja
o escolares sin
Rojo
seguro
Universitario (1)
Escolares con
Benjamín,
licencia escolar
Alevín,
tramitada en la Infantil,
C.Valenciana
Cadete,
curso
Juvenil,
2019/2020
Mixtos

Con licencia
2,00€
7,00€
2,00€
7,00€

Sin licencia
5,00€
10,00€
5,00€
10,00€

Fuera de plazo
----+2,00€
+2,00€

Gratuita

Plazo de inscripción: la fecha tope de inscripción sin recargo es el martes 22 de diciembre a las
23.59h. Para las categorías oficiales no se admiten inscripciones después de este plazo. Por
medidas covid, no es posible la inscripción el mismo día de la carrera, ni siquiera en las categorías
de iniciación (open amarillo, naranja, rojo y universitario).
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.
Los Clubs que quieran solicitar factura deberán de enviar un correo
alicante.orientacion@gmail.com indicando el Nombre del Club, CIF y dirección fiscal.

a:
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Importante:
 Los escolares que corran en categorías de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana
han de estar dados de alta en la plataforma de los Jocs Esportius (JOCSE). Si no, tendrán
que correr en categorías OPEN y pagar la cuota correspondiente.


9.

Importante: al tratarse de un Campeonato Autonómico, las categorías Senior A, Senior
B y las Open no optan al título oficial otorgado por la FEDOCV aunque sí puntuarán
normalmente para su ranking.

Categorías

CATEGORÍAS
MIXTO (solo escolares)
OPEN AMARILLO *(Licencia de día)
OPEN NARANJA *(Licencia de día)
OPEN ROJO *(Licencia de día)
F/M - ÉLITE
F/M - 12/ALEVÍN
F/M - 14/INFANTIL
F/M - 16/CADETE
F/M - 18/JUVENIL
F/M - 20/JUNIOR
F/M - SENIOR A
F/M - SENIOR B
F/M - 35
F/M - 45
F/M - 55
F/M - 65

RANGO DE EDAD
< de 16 años, se puede ir acompañado
Iniciación < de 16 años / Dificultad baja
Iniciación Adultos / Dificultad baja
Dificultad media
Mayores de 16 años
Nacidos/as en 2008/2009
Nacidos/as en 2006/2007
Nacidos/as en 2004/2005
Nacidos/as en 2002/2003
Nacidos/as en 2001/2000
Mayores de 16 años
Mayores de 16 años
Nacidos/as en 1985 y anteriores
Nacidos/as en 1975 y anteriores
Nacidos/as en 1965 y anteriores
Nacidos/as en 1955 y anteriores
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10.

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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11.

Alojamientos Aigües
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12.

Gastronomía Aigües

BAR RESTAURANTE “CASA ALEJANDRO”
865 576 814

Dirección: Plaza de la Iglesia, 21
BAR RESTAURANTE “TENTACIONES”

659 947 184

Dirección: Plaza de la Iglesia, 23
LAURETTE Y RAFA

688 795 491

Dirección: c/ Canalejas, 1

Más información del municipio:
http://www.aigues.es/
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www.alicanteorientacion.es
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