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Presentación y descripción de la prueba. 

El Club de Orientación Íberos se complace en anunciaros la 2ª Prueba 

del Circuito Provincial de Orientación Combinada, CPOC 19-20, que 

tendrá lugar el somingo 17 de noviembre de 2019 en la barriada de El 

Santiscal de Arcos de la Frontera.  

La prueba es un Duatlón-O, lo que es una carrera de orientación a pie 

combinada con orientación en bicicleta, MTB-O.  

 

Es una prueba INDIVIDUAL de orientación, es decir, a cada corredor se 

le entregará un mapa con unos puntos de control (o balizas) por las que 

deberán pasar según el orden marcado (1, 2, 3…) dejando constancia 

de ello en la pinza electrónica que portarán. El ganador/a será el que 

haga el recorrido en el menor tiempo, sin haber cometido ningún error 

en los puntos de control (falta de alguno, orden incorrecto…). 

 

Habrá una primera etapa de MTB-O de media distancia y una segunda 

etapa de orientación a pie de media distancia. La salida será en masa 

(todos los corredores a la vez) con un corto sprint inicial a pie para 

asegurar la dispersión de los corredores antes de coger la bici. En este 

sprint de dispersión será también obligatorio pasar por todos los controles. 

 

Recordad que será con cronometraje electrónico, Sport-Ident, (no SIAC). 

 

Comité Organizativo. 

Director de la prueba: Juan José Bautista Téllez. 

Secretaría e inscripciones: Alejandra Ayllón. 

Trazador: Juan José Bautista Téllez. 

Balizadores: Juan José, Modesto Perdigones. 

Salidas: María José. 
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Meta: Alejandra, María José, Antonio Luna. 

Cronometraje Sportident: Carlos Otero. 

 

Programación de la prueba. 

Domingo 17 de noviembre de 2019 (horarios aproximados): 

10h: Recepción de los participantes. Entrega de las pinzas Sportident 

alquiladas. 

11h: Primera salida en masa. Categorías Élite. 

11h05’: Segunda salida. Categorías Promoción y Niños. 

11h10’: Salida de participantes de sólo UNA modalidad. 

14h00’: Cierre de meta.  

 

Incripciones. 

Puedes inscribirte de la siguiente forma: 

 

Inscripción Método Enlace 

Clubes 
Enviar Excel habitual a: 
inscripcionesarcos-
raid@hotmail.com 

http://arcos-
raid.webnode.es/ 
inscripciones/ 

Individual Formulario 
http://arcos-
raid.webnode.es/ 
inscripciones/ 

 

La fecha tope de inscripciones sin recargo será el lunes 10/11/19 a las 

23:59. Hasta el miércoles 13/11/19 se admiten inscripciones, con 1€ de 

recargo. Es posible inscribirse el día de la prueba, pero no se garantizará 

que haya mapas para todos, teniendo prioridad, los que mandaron su 

inscripción antes del jueves 14 de noviembre. 

 

Para concretar la inscripción es OBLIGATORIO enviar justificante bancario 

de la transferencia a inscripcionesarcosraid@hotmail.com , poniendo en el 

Concepto “Nombre del corredor/club – Duatlon”.  
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La cuenta bancaria de Arcos Raid es: 

ES22 0182 1465 1602 0018 6618 

 

Por favor, intentad agrupar las inscripciones por clubes para facilitar la 

labor de la recepción el día de la prueba, que sean sólo los corredores 

independientes/sin club, los únicos que hagan la inscripción 

individualmente.  

 

Las cuotas de inscripción son las siguientes: 

 

   Duatlón-O                         Sólo MTB-O/O-Pie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pinzas alquiladas se entregarán en la recepción de participantes 

bajo fianza de 50€, a devolver por la entrega de la pinza al final de la 

prueba. 

 

Licencias y seguros. 

Aquellos deportistas que no tengan licencia federativa en vigor asumen 

los posibles daños que se puedan causar durante la prueba. Por el hecho 

de haber aceptado esta inscripción, el corredor renuncia a todos los 

derechos y prestaciones contra los organizadores y colaboradores, así 

como sus representantes y delegados, derivados de los daños que se 

pueda causar en la competición; declarando estar en buena forma 

ELITE: 10€ PROMOCIÓN: 10€ 

NIÑOS: 5€ 

SIN LICENCIA: +1€  

CLUB NO ORGANIZADOR: +1 €  

RECARGO: +1€ 

ALQUILER PINZA NO SIAC: 2 € 

ELITE: 4€ PROMOCIÓN: 4€ 

NIÑOS: 2€ 

SIN LICENCIA: +1€ 

CLUB NO ORGANIZADOR: +1 € 

RECARGO: +1€ 

ALQUILER PINZA NO SIAC: 2 € 
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física, haberse entrenado suficientemente para acabar la prueba y 

haber comprobado su estado de salud por un médico autorizado; da 

también permiso a las autoridades citadas anteriormente para hacer uso 

público de su presencia en ésta competición, siempre que sea con fines 

legítimos. No obstante el club organizador conciliará un seguro deportivo 

individual para aquellos que no tenga federativa y lo haya notificado 

dentro del período reglamentario de inscripciones de la competición. 

 

Categorías. 

 Élite masculina / Élite femenina: Recorrido exigente técnica y 

físicamente. 

 Promoción masculina / Promoción Femenina: Recorrido de nivel 

medio técnico y físicamente. Recomendado para participantes 

de iniciación de 12 años en adelante. 

 Niños: Recorrido de nivel bajo técnica y físicamente, adecuado 

para niños hasta 12 años. Sólo nacidos en 2008 y años posteriores. 

 

Se entregarán premios a los 3 primeros de cada categoría del DUATLÓN. 

 

Normativa de la prueba: 

El sistema de cronometraje será electrónico Sport-ident.  

1ª Etapa MTB-O: Recorrido lineal de exigencia física y con elección de 

ruta, se recomienda dosificar el desgaste para la siguiente etapa a pie. El 

sprint de dispersión es formato score, es decir, cada corredor elige el 

orden de paso por los controles. También en este sprint de dispersión ES 

OBLIGATORIO PASAR POR TODOS LOS CONTROLES. 

 

2ª Etapa O-PIE: recorrido lineal de distancia media y carrera rápida 

donde serán importantes la elección de ruta y el estado físico bien 

dosificado en la sección de bici. 
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Corredores de sólo UNA ETAPA: Su salida será a las 11h10’, haciendo el 

sprint de dispersión antes de la modalidad elegida. CATEGORÍA NO 

VÁLIDA PARA EL CPOC. 

 

Seguridad en carrera. Material obligatorio. 

 USO OBLIGATORIO DEL CASCO EN LA ETAPA MTB-O. 

 EN EL DUATLÓN SE RECOMIENDA LLEVAR AGUA Y PORTAMAPAS EN 

LA BICI.  

 NO SE CORTARÁ EL TRÁFICO en ningún momento, los corredores 

deben respetar en todo momento las normas de circulación vial, 

en la sección MTB-O es obligatorio detenerse en cruces en que 

pueda ser peligroso su paso. Los trazados de la categoría NIÑOS se 

han elaborado reduciendo en todo lo posible el riesgo. LOS 

CORREDORES NO TIENEN PRIORIDAD DE PASO.   

 

Para la seguridad de los participantes, facilitar el control de la 

Organización y evitar poner en marcha mecanismos de búsqueda, SI UN 

CORREDOR SE RETIRA, sea cual sea el motivo, DEBE OBLIGATORIAMENTE DIRIGIRSE 

A LA META Y COMUNICARLO A LOS JUECES DE META. 

 

En esta prueba se aplicará el reglamento de los circuitos provinciales de 

orientación en vigor, disponible en http://www.orientacioncadiz.es/ 

 

Mapa y terreno. 

Características del mapa: zonas de carrera variada y desniveles mo- 

derados. Uso de la nueva normativa de ISSOM 4000 2019 en las pruebas de 

O- Pie. 

Mapa Base: IGN 

Cartógrafo: Juan José Bautista Téllez mapa nuevo Julio 2019. 
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Escala usada en la carrera 1:7.500 O-Pie, 1:15.000 MTB-O 

Es importante atender las señalizaciones especiales indicadas en los 

mapas. 

 

 

 

 

 

 

                          

 

       Parcial MTB-O               Parcial O-PIE 

 

Cómo llegar. 

Situación de salida, meta, y parking: Club Naútico de El Santiscal.  

https://cutt.ly/HeR6fn1 

 

 

 

  
SALIDA 

PARKING 



 II Duatlón-O Arcos de la Frontera. 17 Noviembre 2019. El Santiscal. 

Organización y colaboradores. 

 

 

  


