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PRESENTACIÓN: 

El Club CEAM-O Ibi, con el nombre de 

patrocinio del Ayuntamiento de Ibi y Smurfit Kappa IBI, organiza el próximo día 

de abril de 2019 la 5º 

Valenciana. Esta carrera 

ESPORTIUS de la Comunidad Valenciana.

 

Para esta ocasión el lugar elegido es el Alto de la Carrasqueta, muy cercano al 

término municipal de Ibi. La zona es un balcón natural situado a 1.040 mts. con 

extraordinarias vistas a

aquí se  puede observar algunas de las principales montañas de la provincia, como 

Aitana, Puig Campana, Cabeçód'Or o la Penya Migjorn.

La prueba está abierta tanto a orientadores experimentados como a principiantes.

 Da igual la edad (hay categorías para todas las edades).
 Da igual el sexo (hay categorías por sexo)
 Da igual la preparación física (hay categorías por niveles físicos)

 

Os animamos de nuevo a participar…….                                                                   

con el nombre de “XII Trofeo Villa de Ibi”

patrocinio del Ayuntamiento de Ibi y Smurfit Kappa IBI, organiza el próximo día 

de abril de 2019 la 5º prueba de la Liga Autonómica de la Comunidad 

. Esta carrera será también valedera para los XXXVII JOCS 

ESPORTIUS de la Comunidad Valenciana. 

Para esta ocasión el lugar elegido es el Alto de la Carrasqueta, muy cercano al 

municipal de Ibi. La zona es un balcón natural situado a 1.040 mts. con 

extraordinarias vistas a las playas de Alicante y El Campello. También desde 

aquí se  puede observar algunas de las principales montañas de la provincia, como 

Cabeçód'Or o la Penya Migjorn. 

La prueba está abierta tanto a orientadores experimentados como a principiantes.

Da igual la edad (hay categorías para todas las edades).
igual el sexo (hay categorías por sexo) 

Da igual la preparación física (hay categorías por niveles físicos)

Os animamos de nuevo a participar…….                                                                   

 

  

 

“XII Trofeo Villa de Ibi” y con el 

patrocinio del Ayuntamiento de Ibi y Smurfit Kappa IBI, organiza el próximo día 14 

de la Liga Autonómica de la Comunidad 

también valedera para los XXXVII JOCS 

Para esta ocasión el lugar elegido es el Alto de la Carrasqueta, muy cercano al 

municipal de Ibi. La zona es un balcón natural situado a 1.040 mts. con 

las playas de Alicante y El Campello. También desde 

aquí se  puede observar algunas de las principales montañas de la provincia, como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba está abierta tanto a orientadores experimentados como a principiantes. 

Da igual la edad (hay categorías para todas las edades). 

Da igual la preparación física (hay categorías por niveles físicos) 

Os animamos de nuevo a participar…….                                                                    



PROGRAMA: 

 El martes día 9 de abril a las

DOMINGO 14 DE ABRIL

 A las 08:30 h.  Apertura del centro de información.

 A las 10:00 h.  Salida del primer corredor

 A las 11:30 h.  Salida del último corredor

 A las 12.00 h.  Correlín.

 A las 13:30 h:   

            Entrega de premios del XII Trofeo Villa de Ibi.

            Entrega de medallas de la Fase Autonómica de los JJDD

            Entrega de medallas de 

 A las 14:00 h. Cierre de Meta

 

También habrá entrega de 

finalicen la carrera. 

COMPETICIÓN: 
La competición se desarrollará en los alrededores del Alto de la Carrasqueta.

La zona de información, meta y aparcamiento para turismos estarán situados en 

unos cultivos abandonados a 700 m de la CV

forestal (Font de Vivens). El aparcamiento para caravanas estará situado a la 

entrada de la pista forestal.

Salida a 800 metros. (10 minutos)

Carrera de distancia Larga

Mapa nuevo 100%.   

Cartógrafo: Juan Francisco Sánchez Sánchez (Mapeando) en diciembre del

Trazador: Ventura Galera Uclés

Simbología normalizada según normativa IOF 2017

Escala: 1:10000, 1:7500, 1:5000

Equidistancia: 5 metros 
 

 

 

 
 
 
 

martes día 9 de abril a las 23.59h. Finaliza el plazo de inscripción.

DOMINGO 14 DE ABRIL 

Apertura del centro de información. 

Salida del primer corredor 

Salida del último corredor 

A las 12.00 h.  Correlín. 

Entrega de premios del XII Trofeo Villa de Ibi. 

Entrega de medallas de la Fase Autonómica de los JJDD.

Entrega de medallas de la Fase Provincial de Alicante de los JJDD

A las 14:00 h. Cierre de Meta 

También habrá entrega de juguetes para los más pequeños (hasta12 años) cuando 

 

La competición se desarrollará en los alrededores del Alto de la Carrasqueta.

La zona de información, meta y aparcamiento para turismos estarán situados en 

os abandonados a 700 m de la CV-800. el acceso será por una pista 

forestal (Font de Vivens). El aparcamiento para caravanas estará situado a la 

pista forestal. 

Salida a 800 metros. (10 minutos) 

Larga 

rtógrafo: Juan Francisco Sánchez Sánchez (Mapeando) en diciembre del

Trazador: Ventura Galera Uclés 

Simbología normalizada según normativa IOF 2017 

1:7500, 1:5000 

 

el plazo de inscripción. 

. 

de los JJDD 

juguetes para los más pequeños (hasta12 años) cuando 

La competición se desarrollará en los alrededores del Alto de la Carrasqueta. 

La zona de información, meta y aparcamiento para turismos estarán situados en 

800. el acceso será por una pista 

forestal (Font de Vivens). El aparcamiento para caravanas estará situado a la 

rtógrafo: Juan Francisco Sánchez Sánchez (Mapeando) en diciembre del 2018. 



 
CATEGORÍAS: 
 

   Los orientadores se agruparán en las siguientes clases y categorías oficiales:

 

 

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

licencia, y niños acompañados menores de 16 años

- Naranja (nivel fácil, iniciación adultos)

- Rojo (nivel medio, open adultos)

- Mixto (niños con licencia escolar hasta 16 años, acompañado) JJDD

 

 

 

   Los acompañantes podrán contratar licencia de prueba con seguro de accidentes

 

 
 
 

Los orientadores se agruparán en las siguientes clases y categorías oficiales:

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

licencia, y niños acompañados menores de 16 años 

Naranja (nivel fácil, iniciación adultos) 

Rojo (nivel medio, open adultos) 

Mixto (niños con licencia escolar hasta 16 años, acompañado) JJDD

Los acompañantes podrán contratar licencia de prueba con seguro de accidentes

Los orientadores se agruparán en las siguientes clases y categorías oficiales: 

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

Mixto (niños con licencia escolar hasta 16 años, acompañado) JJDD 

Los acompañantes podrán contratar licencia de prueba con seguro de accidentes 



 
INSCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones, se realizarán utilizando la plataforma control200 

https://www.control200.com/

hora de salida. 

 

   Fecha límite de inscripciones 

23:59 para las categorías federadas. En las de iniciación (amarillo, naranja y rojo) 

será posible inscribirse hasta el mismo día de la prueba con un recargo de 2 

siempre que haya mapas suficientes. 

 
  

  

 

   Indicar en concepto el nombre del participante o del club (o si hay varios inscritos 

poner el nombre del primero) y enviar copia del pago mediante un correo 

electrónico a secretariaceamorientacion@gmail.com

hasta que no se tenga constancia del ingreso.

 

El recargo por realizar las 

2€ por corredor y estas inscripciones estarán siempre sujetas a la disponibilidad de 

mapas de su categoría. 

 

 

 

 
* Cumple la edad en el año 2019
** Con licencia Escolar = 0€. 
*** Licencia de prueba incluida.
**** Término sujeto a la admisión del club orga
 
Alquiler de pinza Sportident: Mayores de 16 años: 2 

 

se realizarán utilizando la plataforma control200 

https://www.control200.com/. Al cumplimentar la inscripción, se deberá elegir la 

Fecha límite de inscripciones incluido el ingreso: martes 09 de 

para las categorías federadas. En las de iniciación (amarillo, naranja y rojo) 

será posible inscribirse hasta el mismo día de la prueba con un recargo de 2 

siempre que haya mapas suficientes.  

ES2101280641710100020505 
 
 EVA CARBONELL MARTÍN 

Indicar en concepto el nombre del participante o del club (o si hay varios inscritos 

poner el nombre del primero) y enviar copia del pago mediante un correo 

secretariaceamorientacion@gmail.com. No se tramitará la inscripción 

hasta que no se tenga constancia del ingreso. 

El recargo por realizar las inscripciones fuera de plazo, incluido el ingreso, será de

€ por corredor y estas inscripciones estarán siempre sujetas a la disponibilidad de 

 

* Cumple la edad en el año 2019 
 

*** Licencia de prueba incluida. 
**** Término sujeto a la admisión del club organizador.  

Mayores de 16 años: 2 € / Menores de 16 años: 0 

se realizarán utilizando la plataforma control200 

. Al cumplimentar la inscripción, se deberá elegir la 

martes 09 de abril a las 

para las categorías federadas. En las de iniciación (amarillo, naranja y rojo) 

será posible inscribirse hasta el mismo día de la prueba con un recargo de 2 € y 

Indicar en concepto el nombre del participante o del club (o si hay varios inscritos 

poner el nombre del primero) y enviar copia del pago mediante un correo 

No se tramitará la inscripción 

inscripciones fuera de plazo, incluido el ingreso, será de 

€ por corredor y estas inscripciones estarán siempre sujetas a la disponibilidad de 

ños: 0 €.  



 

 

La licencia escolar se considera tramitada si hay constancia en la base de datos de 

la FEDOCV. 
 

Para los corredores con licencia escolar de la Comunidad 

en la prueba Será gratuita
 
Los cambios de número de Sportident el mismo día de la prueba tendrán un 
recargo adicional de 1 euro por cambio.

 

Para alquilar la pinza Sportident, se deberá entregar el DNI o 30 

Los participantes NO FEDERADOS deben indicar Nombre, Apellidos, Fecha 

Nacimiento, DNI y Categoría de forma OBLIGATORIA.

Los Clubs que quieran solicitar factura deberán enviar un correo a

secretariaceamorientacion@gmail.com

dirección fiscal 

 

 

 

 

Correlín: 

   Para inscribirse al correlín, enviar un correo electrónico a 

secretariaceamorientacion@gmail.com

nacimiento y DNI, si lo tuviera. También se podrá inscribir el mismo día de la 

prueba, siempre según disponibilidad de mapas.

 

 

 

Autorización: 

   Mediante la inscripción a este evento deportivo, todo corredor y acompañante:

Autoriza a utilizar, transmitir, publicar, mostrar y registrar los derechos de autor 

sobre las fotografías realizadas durante la celebración del mismo por la 

organización, para su uso en relación con “XII trofeo Villa de Ibi orientación” 

Exonero a CEAM O Ibi de tod

con el uso autorizado. CEAM O Ibi se abstendrá de utilizar los materiales con fines 

diferentes a los autorizados, pero no se responsabilizará del uso adecuado o 

indebido por parte de terceros ajenos a su c

 

 
 

La licencia escolar se considera tramitada si hay constancia en la base de datos de 

Para los corredores con licencia escolar de la Comunidad Valenciana, la inscripción

gratuita. 

Los cambios de número de Sportident el mismo día de la prueba tendrán un 
recargo adicional de 1 euro por cambio. 

a pinza Sportident, se deberá entregar el DNI o 30 € de depósito.

articipantes NO FEDERADOS deben indicar Nombre, Apellidos, Fecha 

Nacimiento, DNI y Categoría de forma OBLIGATORIA. 

Los Clubs que quieran solicitar factura deberán enviar un correo a

entacion@gmail.com indicando el Nombre del Club, CIF y 

Para inscribirse al correlín, enviar un correo electrónico a 

secretariaceamorientacion@gmail.com indicando nombre completo, fecha 

nacimiento y DNI, si lo tuviera. También se podrá inscribir el mismo día de la 

prueba, siempre según disponibilidad de mapas. 

Mediante la inscripción a este evento deportivo, todo corredor y acompañante:

a utilizar, transmitir, publicar, mostrar y registrar los derechos de autor 

sobre las fotografías realizadas durante la celebración del mismo por la 

organización, para su uso en relación con “XII trofeo Villa de Ibi orientación” 

Exonero a CEAM O Ibi de toda responsabilidad relacionada en cualquier sentido 

con el uso autorizado. CEAM O Ibi se abstendrá de utilizar los materiales con fines 

diferentes a los autorizados, pero no se responsabilizará del uso adecuado o 

indebido por parte de terceros ajenos a su control. 

La licencia escolar se considera tramitada si hay constancia en la base de datos de 

Valenciana, la inscripción 

Los cambios de número de Sportident el mismo día de la prueba tendrán un 

€ de depósito. 

articipantes NO FEDERADOS deben indicar Nombre, Apellidos, Fecha 

Los Clubs que quieran solicitar factura deberán enviar un correo a 

indicando el Nombre del Club, CIF y 

Para inscribirse al correlín, enviar un correo electrónico a 

nombre completo, fecha 

nacimiento y DNI, si lo tuviera. También se podrá inscribir el mismo día de la 

Mediante la inscripción a este evento deportivo, todo corredor y acompañante: 

a utilizar, transmitir, publicar, mostrar y registrar los derechos de autor 

sobre las fotografías realizadas durante la celebración del mismo por la 

organización, para su uso en relación con “XII trofeo Villa de Ibi orientación” 

a responsabilidad relacionada en cualquier sentido 

con el uso autorizado. CEAM O Ibi se abstendrá de utilizar los materiales con fines 

diferentes a los autorizados, pero no se responsabilizará del uso adecuado o 



CÓMO LLEGAR: 

 
 

https://drive.google.com/open?id=16rRHFXlOOrLeW3SqP1YwdFcttjRRJIjy&usp=sh

aring 

 
ORGANIGRAMA: 

 

Coordinadora de la prueba:

Dirección Técnica y Trazados: Ventura Galera.

Responsable de Salidas: Mónica Garrigós y Pilar Garrigós.

Responsable Inscripciones e información: Eva Carbonell y Pere Vidal.

Responsable Seguridad vial: JosépLluis Hernández.

Responsable Sportident:

Fotografía: Neli Sáiz. 

 
 
CONTACTO: 

Información: 

secretariaceamorientacion@gmail.com

https://ceamorientacion2019.weebly.com

 

ceam o ibi 

 

https://drive.google.com/open?id=16rRHFXlOOrLeW3SqP1YwdFcttjRRJIjy&usp=sh

Coordinadora de la prueba: Eva Carbonell Martín. 

Dirección Técnica y Trazados: Ventura Galera. 

Responsable de Salidas: Mónica Garrigós y Pilar Garrigós. 

Responsable Inscripciones e información: Eva Carbonell y Pere Vidal.

Responsable Seguridad vial: JosépLluis Hernández. 

: Andreu Espinosa. 

secretariaceamorientacion@gmail.com 

https://ceamorientacion2019.weebly.com 

https://drive.google.com/open?id=16rRHFXlOOrLeW3SqP1YwdFcttjRRJIjy&usp=sh

Responsable Inscripciones e información: Eva Carbonell y Pere Vidal. 



OTROS EVENTOS: 
 
CURSO DE INICIACION A LA ORIENTACIÓN
Sábado 13 de abril de 9 a 13h

 

Organiza: 

 

 
 

Patrocina: 

 

 

 

 

 

CURSO DE INICIACION A LA ORIENTACIÓN 
Sábado 13 de abril de 9 a 13h. 

 



Colabora: 

 

 

                          

 

 

 

 

             

                            

                    

 

 

 


