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PROGRAMA 

09:00 Recepción de corredores en el Centre Ocupacional La Costera-La Canal ASPROMI-

VISE, Calle Valerio Cátulo, 1, 46800 Xàtiva  

10:00 Primera salida 

12:00 Ultima salida 

14:00 Cierre de meta 

Aprox. 14:15 Entrega de trofeos (se adelantará todo lo posible) 

INSCRIPCIONES 

Importante: Se sortearán horas de salida con el fin de que no hayan aglomeraciones 

en la salida y de distribuir uniformemente a los participantes durante todo el tiempo de 

salidas. Aún así todos los participantes picarán también estación de salida. A través del 

sistema de inscripciones SICO los participantes podrán solicitar hora de salida pronto o 

tarde. Las solicitudes de hora de salida se aceptarán exclusivamente mediante este sis-

tema y dentro del plazo de inscripciones. 

Las inscripciones se realizarán a través del sistema SICO en el siguiente enlace:  

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160278 

Fecha límite de inscripciones y pago: martes 11 de diciembre a las 23:59. El pago de las 

inscripciones se deberá realizar mediante tarjeta bancaria y a través de la plataforma de 

pago online del propio sistema SICO. Todas aquellas inscripciones que no se hayan abo-

nado en la fecha y hora límite se eliminarán automáticamente por el sistema. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el sistema se bloqueará para impedir cam-

bios.  

Los corredores NO FEDERADOS de la zona, se podrán inscribir también presencialmente 

en Decathlon  Xàtiva. 

Correo de información: info@correcaminosorientacion.org  

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160278
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

*Aquí se contempla todas las categorías en edad escolar, M/F Pre-Benjamin, M/F Benja-

mín, M/F Alevín, M/F Infantil, M/F Cadete y M/F Juvenil. 

 

Las categorías Open y Mixto, no son competitivas y se puede ir acompañado 

PAGO DE LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

El pago de las cuotas de inscripción se realiza únicamente mediante tarjeta bancaria a 

través del sistema SICO, al realizar la inscripción, o individualmente, o como club. 

Todas aquellas inscripciones que no se hayan abonado en la fecha y hora límite se elimi-

narán automáticamente por el sistema al cerrarse el plazo de inscripción. 
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CATEGORÍAS 

M/F-ÉLITE, categorías absolutas (mayores de 16 años). 

 M/F- ALEVÍN Nacidos en 2006 y 2007 (no pueden participar nacidos en 2008 y poste-

riores) 

 M/F- INFANTIL Nacidos en 2004/2005 

 M/F CADETE Nacidos en 2002/2003 

 M/F JUNIOR Nacidos en 2001, 2000, 1999 y 1998 . 

M/F SENIOR A Mayores de 16 años. 

 M/F SENIOR B Mayores de 16 años. 

M/F-35 Nacidos entre 1974 y 1983  

M/F-45 Nacidos entre 1964 y 1973  

M/F- 55 Nacidos entre 1954 y 1963  

M/F-65 Nacidos en 1953 y anteriores  

Amarillo (nivel fácil, iniciación niños) (pueden participar con licencia o sin licencia, niños 

acompañados menores de 16 años)  

Naranja (nivel fácil, iniciación adultos)  

Rojo (nivel medio, open adultos)  

Mixto (solo escolares <de 16 años, se puede ir acompañado) 
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¿CÓMO LLEGAR A XÀTIVA? 

 

Xàtiva es una ciudad muy bien conectada y esta prueba se caracterizará por la facilidad de 
acceso a la zona de competición, por lo que se puede llegar por carretera y por tren. 
 
Por carretera: 

 Desde el Norte por la A7 y la CV-41 (Valencia, Alzira,...) 

 Desde el Oeste y Sur por la A35 (Villena, Almansa, Albacete, Alacant,...) 

 Desde el Sud por la A7 (Alcoi, Onil, Ibi, Alacant,...) 

 Desde el Este por la CV-60 (Gandia, Benidorm, Calp, Altea,...) 
 

Con Tren:  

Desde Valencia: Informació rodalies 
Desde Alacant, Almansa y Albacete: Web RENFE 

Desde Alcoi. Web RENFE 

COMENTARIOS DEL CARTÓGRAFO 

El terreno donde se ubica este mapa, engloba el casco antiguo de la ciudad de Xàtiva y 

las montañas al sur donde está incrustado el Castillo. 

El mapa tiene alrededor de 3,5 kilómetros cuadrados y el terreno donde se encuentra, 

tiene todas las características para la práctica de nuestro deporte, incluso al más alto 

nivel. Es una mezcla de zona de bosque de pinos, zona abierta y semi-abierta y también 

una parte urbana. 

Mas allá de eso, es un terreno que en algunas zonas, es muy exigente a nivel físico. Por 

lo demás, tiene detalles de piedras, desde los acantilados, piedras enormes individuali-

zadas y también piedras pequeñas. 

También tiene muchos detalles de vegetación individualizados.  

(Rui Antunes, cartógrafo.) 

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/valencia/index.html
https://venta.renfe.com/vol/home.do?c=_Lxqi
https://venta.renfe.com/vol/home.do?c=_Lxqi
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Mapa: “Trencapedres” – Xátiva. 

Mapa usado, realizado por Rui Antunes en marzo 2017. Revisión septiembre 2017 por 

Salva Ferrer, y noviembre 2018 por Niclas Gil Nieminen. 

Trazados:  Niclas Gil Nieminen.  

Simbología según normativa ISOM 2000.  

Escalas: 1:10000, 1:7500 y 1:5000  según categorías 

Equidistancia: 5 metros.  

Descripción del terreno:  

Terreno de carácter mediterráneo. Con una orografía con desniveles acusados. La divi-

soria orográfica la marca, La Serra del Castell.  Es  de orientación Este-Oeste  que divide 

en dos el mapa. En el centro del mapa, y  correspondiendo a la zona más elevada, des-

taca el Castillo de Xátiva, que ocupa de forma prominente y visible toda el área de com-

petición. Flanqueando al este y oeste del castillo unos cortados impasables limitan el 

paso norte sur a solo los extremos del mapa este y oeste. 

Por la orientación del terreno delimitado por la Serra del Castell:  

ZONA NORTE  

Dentro de esta parte del mapa se observan tres sub zonas diferentes delimitadas por las 

murallas del Castillo de orientación sur –  norte . 

La zona este de esta sub zona, está ocupada por bosque de pino con  buena penetrabili-

dad. Existen algunos elementos rocosos y en la orografía se observa mucho  terreno  

"abancalado"  por  antiguos usos agrícolas. Aún quedan restos de olivos y algarrobos 

dispersos de épocas antiguas. Este tipo de terreno "abancalado" no viene reflejado en 

el mapa por la orografía y  el propio desnivel (curvas de nivel muy juntas) .  
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En la zona centro, tenemos bosque de buena penetrabilidad en las zonas más altas. En 

las zonas bajas el terreno  es disperso de olivos y algarrobos. Existen multitud de sen-

das, cuevas y  abundan los elementos propios de  un terreno semiurbano.  

En la zona oeste, abunda el terreno rocoso, alguna zona pedregosa de mucho detalle de 

difícil lectura. Muchas sendas propias de un terreno semiurbano. Existe una zona de ar-

bolado en la zona alta pero de difícil penetrabilidad por vegetación baja existente. 

ZONA SUR 

La zona sur destaca por terrenos abiertos y semiabiertos. Multitud de detalles de roca. 

En cuanto a vegetación,  existe una zona central  de olivos abandonados  dispersos en 

terreno “abancalado” siendo  más despejado hacia el este y oeste. En los bordes sur y 

suroeste del mapa el terreno se suaviza y da paso a zonas arboladas  de media penetra-

bilidad  y velocidad. 

En la zona de olivos conviven  Chumberas y Aloes. Aunque a nivel biológico están en re-

gresión, en algunas áreas llegan a ser un problema para el desplazamiento. Hay que to-

mar precaución en carrera. 

Zonas prohibidas: 

En el mapa existen dos zonas marcadas como prohibidas . Una por un yacimiento ar-

queológico  existente  y otra por un pozo natural flanqueado por valla que limita el pa-

so. Ambas estarán marcadas en el mapa con el símbolo correspondiente y en el terreno 

con cinta de balizar. 
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INFORMACIÓN TRAZADOS 

Por los tiempos de los ganadores la carrera se podría catalogar como de Larga Distancia,  

debido a la dificultad de progresar en el terreno, motivado por el fuerte desnivel y las 

numerosas piedras sueltas en el terreno.  

Sin embargo el tipo de terreno motiva que la mayoría de los tramos en lugar de ser de 

elección de ruta sean de lectura precisa del mapa, debido a la multitud de detalles ro-

cosos, cortados y sendas que dificultan la lectura del mapa. 

La dificultad de progresar en el terreno, así como el desnivel del mismo, hace que la ca-

rrera sea más dura de lo habitual. 

La multitud de afloramientos rocosos en diversas zonas del mapa aconseja extremar la 

precaución, especialmente en caso de lluvia o de zonas húmedas en sombra. 

Es aconsejable el uso de prendas largas y polainas, así como protecciones en los tobillos 

por lo áspero del terreno y la gran cantidad de terreno pedregoso en determinadas zo-

nas.  

La salida se encuentra en una zona elevada del mapa, con el fin de minimizar el desnivel 

en los trazados. Aún así todas las categorías deben de atravesar un collado, con el fin de 

poder pasar de un lado a otro de la Serra del Castell, por lo que existirá un fuerte desni-

vel a superar en dicho tramo. 

Tanto el inicio, como las partes finales de los trazados, serán totalmente en bajada, aun-

que la velocidad de carrera se verá notablemente disminuida debido a la precaución 

que será necesario llevar al bajar. 

En el mapa discurren multitud de sendas, algunas de las cuales discurren sobre aflora-

mientos rocosos, por lo que cuesta más de lo habitual reconocerlas en el terreno. Asi-

mismo, en el mapa, estas sendas cuesta apreciarlas debido a la multitud de detalles ro-

cosos. 
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Características del mapa : 

Zona de rocas y terreno con arbolado 

 

 

 

 

 

 

Zona de Chumberas. Símbolo 407, Maleza, carrera lenta  
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Estos elementos no aparecen en el mapa. Focos de luz.      

 

  

 

 

 

 

 

Cañón de agua de 3 metros de alto. Este elemento aparece en el mapa como símbolo 

nº  540, objeto especial construido por el hombre. 

 

Está prohibido cruzar cualquier parcela privada, dibujadas con 

el símbolo 527 (color verde oliva), salvo en el tramo desde el 

último control a meta, que estará balizado completamente, ya 

que la meta se encontrará dentro de una parcela privada. 

 

 

 

Las zonas de avituallamiento líquido en carrera estarán indica-

das en el mapa y en la descripción correspondiente con el sím-

bolo: 713.0 punto de avituallamiento. 

 

 

 



PÁGINA 11 

 

Pozo de agua profundo. Zona peligrosa, dibujada en el mapa y señalizada en el terreno 

con cinta de balizar. 

Esta zona es un yacimiento arqueológico activo que hay que respetar. Estará marcado 

en el mapa como zona prohibida. También estará señalizada en el terreno con cinta de 

balizar y estará totalmente prohibido el paso. 
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SISTEMA DE CRONOMETRAJE: 

El cronometraje se regulara con el sistema SPORTIdent para todas las categorías.  

Las estaciones tendrán activado el sistema AIR+, por lo que se podrán usar chips SPOR-

Tident SIAC y la salida dispondrá de la estación SIAC test. 

Todos los participantes deberán facilitar el número de su tarjeta en la inscripción o bien 

su alquiler. Los que no dispongan de pinza electrónica se le asignara una (2€ de alquiler 

para mayores de 16 años, gratuita para menores de 16 años).  

Para recoger la pinza alquilada el día de la prueba será necesario e imprescindible reali-

zar el deposito del DNI o una fianza de 30€ por cada pinza retirada, y dejar un teléfono 

de contacto. 

HORAS DE SALIDA: 

Debido a la situación de la salida y con el fin de evitar aglomeraciones en la misma se 

efectuará sorteo de horas de salida. Aún así todos los participantes picarán en la esta-

ción de salida al salir, por lo que su tiempo no comenzará hasta que pique en la estación 

de salida. 

Los participantes podrán solicitar junto a la inscripción hora de salida pronto o tarde, 

mediante la lista desplegable correspondiente, en el formulario de inscripciones SICO. 

En caso de que algún participante llegue tarde a su salida, deberá esperar, el tiempo ne-

cesario, hasta que haya una vacante en su categoría para poder salir, y a que el respon-

sable de salidas le autorice a tomar la salida, de modo que no interfiera en la salida del 

resto de participantes de su misma categoría, y que cumpla el intervalo de salida mar-

cado, que será al menos de 2 minutos en las categorías oficiales. Aún así podrá picar la 

estación de salida y su tiempo de salida empezará a contar desde ese momento. 
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Información adicional: Es importante que cada corredor en la salida compruebe que su 

mapa corresponde a su recorrido. Los corredores retirados deberán comunicar su deci-

sión a la organización y pasar por la zona de meta antes de abandonar la zona de carre-

ra. El acceso a la zona de competición estará prohibido para todos los competidores 

hasta el comienzo de la carrera.  

SITUACIÓN DE LA SALIDA: 

La salida estará situada a 20 minutos andando del centro de competición y a una distan-

cia de 1400 metros. Para llegar a ella habrá que salvar un desnivel positivo de 75 me-

tros. 

Habrá presalida (- 7 minutos) y entrega de mapas con ( - 3, - 2, - 1). Las horas de salida 

empezarán a las 10h y todas las categorías oficiales tendrán un intervalo mínimo de 2 

minutos. En cualquier caso, se prohíbe el acceso a la zona para competiciones, entrena-

mientos, cursos o clases docentes o como actividades de ocio, 3 meses antes de la com-

petición. El mapa NO se podrá mirar hasta el último pitido del cronómetro o reloj de sa-

lida.  
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REGLAMENTOS: 

Se aplicará la reglamentación de la Normativa de Liga Autonómica de Orientación a Pie 

(LACV), vigente en el año 2018. 

Se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.fedocv.org/ficheros/2018/2018-

Normativa-LACV.pdf 

 

La información reflejada en este boletín podrá sufrir variaciones una vez cerrado el pla-

zo de inscripciones, para lo que se elaborará un boletín final una vez cerrado el plazo, y 

que incluirá plano de accesos y zona de parking, así como distancias y desniveles. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAN:   

 

 

COLABORAN: 

http://www.fedocv.org/ficheros/2018/2018-Normativa-LACV.pdf
http://www.fedocv.org/ficheros/2018/2018-Normativa-LACV.pdf

