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1ª PRUEBA DE GPS-O,  

GPS Y ORIENTACIÓN EN BICICLETA 

+ 
PRUEBA DE ORIENTACIÓN EN BICICLETA DE MONTAÑA 

 
 

SOTO DEL REAL, MADRID, 31 DE OCTUBRE DE 2015 

Presentación 

Tendrá lugar en el término municipal de Soto del Real, en la zona del Hueco de San Blas, Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

Organizaremos un recorrido de orientación con GPS, debiendo pasar por unos controles obligatorios 
siguiendo un track.  

Además del track para el GPS, se entregará un mapa con el recorrido para que el que quiera llegar a 
los controles con el mapa además del GPS, pueda hacerlo. 

No habrá hora de salida, las salidas serán entre las 10:00 y las 11:30 horas. 

El que realice el recorrido en menos tiempo, tendrá un maillot de recuerdo. 

 
INFORMACIÓN GENERAL: 

 
www.sotobosque.org 
sotobosque@sotobosque.org Teléfono: 677288336 (de 9:00 a 21:00) 
secretaria@sotobosque.org 
 

PROGRAMA: 
 
Jueves 28 octubre. 
23:59 h: finaliza el plazo de inscripciones. 
 
Sábado 31 octubre, Soto del Real. 
09:00 h: Apertura de secretaría. 
10:00 h: Salida del primer corredor GPS. 
11:30 h: Salida del último corredor GPS. 
14:15 h: Cierre de meta.  
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CATEGORÍAS: 

No oficiales 

GPS LARGA  

Categoría individual o en grupo, orientada a aquellos corredores que no hayan corrido 

carreras de orientación con mapa específico; que estén acostumbrados a hacer muchos 

kilómetros  en bici con zonas técnicas, tengan GPS y quieran conocer esta modalidad de 

competición. 

GPS MEDIA 

Categoría individual o en grupo, orientada a aquellos corredores que no hayan corrido 

carreras de orientación con mapa específico, que estén acostumbrados a montar en bici, 

tengan GPS y quieran conocer esta modalidad de competición. 

OPEN (open obm) 
Categoría individual orientada a aquellos corredores/as que ya se sientan algo iniciados y 

deseen realizar un recorrido más complicado. Categoría no competitiva 

INICIACIÓN (Ini) 

Categoría individual o en grupo, orientada a familias con niños o gente no iniciada en 

este deporte. Categoría no competitiva. Las inscripciones serán individuales aunque salgan 

varios a realizar la prueba. 
 
PARA LOS INSCRITOS EN LAS CATEGORIAS DE GPS, SE COLGARÁ EL TRACK EN VIERNES 
POR LA NOCHE EN LA WEB DEL CLUB Y SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO EL 
SABADO DE MADRUGADA AL CORREO DESDE EL QUE HAYAN HECHO LA INSCRIPCIÓN.  
TAMBIÉN PODRÁN COPIARLO EL SABADO EN EL CENTRO DE COMPETICIÓN DESDE UN 
ORDENADOR. 

 
INSCRIPCIONES: 

 
El plazo de inscripción finaliza el miércoles 28 de octubre a las 23:59 horas. 
 
• Todos los corredores federados lo harán exclusivamente a través de 
http://www.orienteeringonline.net/ y el pago a través de su club. Las inscripciones fuera de plazo 
tendrán un recargo de 2 euros, en caso de tener planos disponibles. 
 
• Los corredores no federados deberán realizar la inscripción a través del correo 
inscripcionessotobosque@gmail.com enviando el justificante de pago de la inscripción, así como los 
siguientes datos: 
 

- NOMBRE Y APELLIDOS. 
- D.N.I. 
- FECHA DE NACIMIENTO. 
- CATEGORÍA DE INSCRIPCIÓN. 
- Nº de pinza electrónica Sportident. Si tienen. Si no, se podrá alquilar por 2€ y será 

necesario dejar una fianza de 30 € en Secretaría. En caso de no alquilarla, la organización 
proporcionará una tarjeta de control tradicional. 

 
Para figurar en las diferentes clasificaciones es imprescindible haber utilizado Tarjeta Electrónica Sport 
Ident, para poder comprobar que se han visitado los controles en orden. 
 
NO se admitirán inscripciones de corredores NO FEDERADOS fuera de plazo, al ser imprescindible la 
tramitación de la Licencia de Prueba y el Seguro correspondientes. 
 
Se contestará a todos los correos de inscripciones recibidas, confirmando así su recepción.Cuenta 
para abonar las inscripciones 
CLUB SOTO BOSQUE 
BANKIA 
URB. EL PRADO, LOCAL 
Nº CUENTA 2038-2412-17-6000271229 
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LISTADO INSCRITOS: 

 
http://orienteeringonline.net/ListOfEntries.aspx?ListType=2&CompetitionID=2473 

 
PRECIOS: 

 
Para los empadronados en Soto del Real, las inscripciones tendrán un precio de 3€ (estará 
incluido el seguro de la prueba). 
 

CATEGORÍAS Con licencia FEDO/FEMADO Sin licencia FEDO/FEMADO 

GPS Larga /Corta 

Open 

Iniciación 

6 € 10 € 

Menores nacidos 1999 y posteriores 2,50 € 5 € 

Resto de categorías oficiales 6 € N /A 

 
NORMAS DE LA CARRERA: 

 
Mapa escala 1:25.000 
Equidistancia: 10 metros. 
 
- Obligatorio el uso del casco rígido homologado. 
- Circular con precaución por la derecha en todas las vías, caminos y pistas para evitar colisiones con 
otros participantes o vehículos. En ningún momento, ni en ningún tramo estará cortada la circulación de 
vehículos, por lo que se deberán respetar las normas de circulación. 
- En el  recorrido de orientación con GPS se deberá pasar por unos controles obligatorios siguiendo un 
track.  
- Además se entregará un mapa con el recorrido para que el que quiera llegar a los controles con el 
mapa además del GPS, pueda hacerlo el recorrido indicado por el track no siempre será el más rápido. 
- No habrá hora de salida, las salidas serán entre las 10:00 y las 11:30 horas. 
- El que realice el recorrido en menos tiempo, tendrá un maillot de recuerdo. 
- Será motivo de descalificación circular montado en la bicicleta fuera de pistas, caminos o sendas 
reflejados en el mapa. 
- Se respetará la propiedad privada, estando prohibido cruzar puertas y tapias. 
- Si algún participante se retira, estará obligado a comunicarlo a la organización dentro del plazo de 
cierre de meta.  

 
Terreno de bosque mediterráneo, con desnivel medio, alternando zonas de pastos con pinares y 
bosque de roble. Abundancia de tapias y vallas. 

MUESTRA DEL MAPA DE ORIENTACIÓN SOTO DEL REAL 
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DISTANCIAS Y NÚMERO DE CONTROLES: 
 
 
 
 

 

CÓMO LLEGAR: 
En Soto del Real, en el Parque del Río (detrás de la Iglesia) 

 

 

   Secretaría 
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JURADO TÉCNICO 
 

 Representante Organización: Jose Luis Morcillo  
 Representante Clubs: Luis Benavente 
 Representante Deportistas: Urbano Chousa 

 


