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V TROFEO DE ORIENTACIÓN 
CIUDAD DE REQUENA 

 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
Con este nombre se denomina la prueba de carácter Internacional que la Federación de 
Orientación de la Comunidad de Valencia -  FEDOCV - , la SD Correcaminos y el Ayuntamiento de 
Requena al amparo de la Federación Internacional de Orientación - IOF - y la federación Española 
de Orientación - FEDO -, organizan en Requena los días 5, 6 y 7 de abril de 2019.  
 
La Federación de Orientación de la Comunitat Valenciana es el organizador principal en virtud de 
un acuerdo con la SD Correcaminos, ambas entidades en razón de sinergías de colaboración, 
acciones conjuntas y prestación mutua de servicios tienen la finalidad de lograr el éxito organizativo 
de esta 3ª prueba de Liga Española, WRE -  Trofeo Ciudad de Requena. 
 
La SD Correcaminos tiene desde el año 1997 en el municipio de Requena un papel histórico en la 
organización de eventos de carácter internacional, nacional y autonómico sucediéndose en 
actividades hasta el Campeonato de España de Orientación en BTT del año 2016. 
 
Durante 22 años de colaboración con el Ayto. de Requena se han concedido en cuatro ediciones el 
título de “Trofeo Ciudad de Requena” a las competiciones de orientación más relevantes 
patrocinadas por el Ayuntamiento de Requena por ello es significativo resaltar que el “V Trofeo” 
cumple 20 años desde aquella primera edición “Liga Española del 10 y 11 de Abril de 1999”.  
 
Por otro lado, la Sección de Orientación de la SD Correcaminos celebra este año 2019 el 25 
aniversario de su creación, otro motivo más si cabe por el que organizar un gran evento. 
 
Os invitamos a participar de una excelente competición y disfrutar con nosotros de un grato 
aniversario. 
 

FEDOCV 
SD.CORRECAMINOS 
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Saludo Alcalde de Requena 
Entre los próximos días 5, 6 y 7 de abril de 2019 se celebrará en Requena el V trofeo de Orientación Ciudad 
de Requena y por primera vez en nuestro municipio la 3ª prueba de la Liga Española de Orientación. 
 
Para el Ayuntamiento de Requena es un verdadero orgullo 
que la Federación Española de Orientación se haya fijado 
en nosotros para marcar una de sus pruebas anuales, por lo 
que le agradezco desde aquí la confianza mostrada. 
Además, quiero hacer extensible este agradecimiento a la 
Federación de Orientación de la Comunidad Valenciana y a 
la SD Correcaminos, que junto a la concejalía de Deportes, 
se esfuerzan cada año en hacer de esta prueba deportiva 
uno de los eventos de orientación más atractivos del 
calendario.  
 
El municipio de Requena, es naturaleza, es historia, 
patrimonio, y gastronomía. Las personas que nos visiten 
encontrarán un entorno natural maravilloso con multitud de 
actividades por hacer, patrimonio por visitar y vinos, cavas y 
embutidos por degustar, todos ellos con denominación de 
origen propia. Una visita única que jamás olvidarán. 
Os esperamos. 
 
Saludo Presidente FEDO 
En nombre de la Federación Española de Orientación quiero saludar al Ayuntamiento de Requena como 
anfitrión del próximo V Trofeo de Orientación de esta Ciudad en el que se integra la tercera prueba de la liga 
Española de Orientación del año 2019 que además alberga una prueba considerada World Ranking Event. 
Esta vez el plano elegido es el magnífico paraje de Hortunas, La 
Portera.  Estamos ya deseando volver a visitar esas tan amables 
y hospitalarias como fértiles tierras. El saludo es también para la 
Sociedad Deportiva Correcaminos, un ejemplo de continuidad, 
experiencia, y amabilidad en el quehacer organizativo, 
deseándoles una organización tranquila, buen tiempo, y una gran 
afluencia de deportistas, familiares, y patrocinadores. Que el 
saludo alcance a la Comunidad Valenciana y, cómo no, a la 
siempre leal Federación de Orientación de la Comunidad 
Valenciana de Orientación. No puede faltar el saludo a nuestro 
primer patrocinador en este evento, La Fundación Trinidad 
Alfonso, agradeciendo a sus representantes, como no podría ser 
de otra forma, su extraordinaria ayuda al deporte en general y a 
la orientación en particular: les estaremos eternamente 
agradecidos.  También hay que dar las gracias a la LaLiga4Sport, 
que no ceja en su empeño de hacer grande nuestro deporte, y al 
CSD, por sus respectivas ayudas. No puedo terminar sin desear, 
en particular a los orientadores españoles y, en general, a todos 
los que vengan a competir a la Comunidad Valenciana, a Requena, que encuentren una prueba amable y 
exitosa, que no haya lesiones, y de la que todos nos llevemos otro bosque que guardar en nuestra cajita de 
recuerd-o-s. 

Mario Sánchez González 
Alcalde de Requena 

José Enrique Barcia 
Presidente FEDO 
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Saludo Presidente FEDOCV 
 
¡¡BIENVENIDOS!! 
La Federación de Orientación de la Comunidad Valenciana, y en su 
nombre, su Presidente Santiago del Moral Durá tenemos la enorme 
satisfacción de poder ofreceros este año 2019, en nuestra comunidad 
una de las competiciones de la Liga Nacional del deporte de la 
Orientación. 
Nuestra Federación lleva muchos años trabajando por la Orientación, 
hemos avanzado mucho en el aspecto escolar con el proyecto 
O’Escola (Patrocinados por Consellería de Educación de nuestra 
Comunidad para 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO) y otro 
proyecto nuevo este curso de EF+1, (Patrocinado por la Fundación 
Trinidad Alfonso para 3º y 4º de Primaria). 
Nuestro deporte sin lugar a dudas es apasionante y uno de los 
colectivos más atractivos, donde todas las edades tienen cabida, 
donde las familias pueden correr desde los niños hasta los abuelos de 
esos niños con la amplia gama de categorías tanto masculina como 
femenina, pero es más, también tenemos una modalidad inclusiva de 
este deporte que es el Trail-O. 
Por todo este trabajo y por la ilusión que nos hace que vengáis a nuestra Comunidad al “V TROFEO DE 
ORIENTACIÓN CIUDAD DE REQUENA”, los días 5,6 y 7 de Abril de 2019. 
 
 
Saludo Presidente SD. Correcaminos 
 
Una vez más nuestro club S.D. Correcaminos a través de su reputada 
Sección de Orientación, particularmente en esta ocasión junto a la 
Federación Valenciana de Orientación y en colaboración con el 
Ayuntamiento de Requena, vamos a poner toda nuestra profesionalidad 
y nuestra experiencia al servicio de la organización del V Trofeo Ciudad 
de Requena de Orientación. 
En particular, sabemos que esta prueba, además de ser valedera para el 
"World Ranking Event" de la Federación Internacional (IOF) y de la Liga 
de la Federación Española (FEDO), será evento conmemorativo del 25 
aniversario de nuestra Sección de Orientación. 
Por todo lo anterior, en nombre de todos los componentes de esta 
sección de nuestro club y no me cabe duda en nombre de todos los 
aficionados a este deporte de Orientación, me complace expresaros 
nuestra total disposición a hacer de este evento un recuerdo inolvidable 
para todos los participantes y espectadores, y os prometemos poner 
toda nuestra ilusión y nuestra profesionalidad para sentirnos todos 
orgullosos tanto del propio V Trofeo Ciudad de Requena como del 25 
aniversario de nuestra sección de Orientación. 
 
 
 
 
 
 

Santiago del Moral Durá 
Presidente FEDOCV 

Paco Borao 
Presidente SD. Correcaminos 
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EVENTO 
Este evento deportivo constará de: 

• Entrenamiento (Model Event), en zona La Portera (viernes 5 abril) 
• Competición media distancia en zona de Hortunas (sábado 6 por la mañana) 
• Competición de Sprint en Requena (sábado 6 por la tarde) 
• Competición larga distancia WRE, en zona de Hortunas (domingo 7) 

 
Las clasificaciones del “V Trofeo Ciudad de Requena” se realizarán con la 
suma de tiempos de las carreras media, sprint y larga. 
 

NORMATIVA 
La organización, además de las normas generales de la Federación Internacional de 
Orientación, se somete a las normativas de la FEDO de la temporada vigente. 
Enlace: NORMATIVA_2019 
 
 

INFORMACIÓN 
Se crea http://wre-o-requena.es/ donde se habilitará toda la información necesaria 
para el seguimiento de la prueba. 
Teléfono de la FEDOCV: 635 54 93 78  
E-mail: info@fedocv.org 
 

 

ORGANIZACIÓN 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA JUEZ CONTROLADOR 
Santiago del Moral Durá 
Ricardo Iñiguez Crespo 

 

Francisco Gómez Cobas 

TRAZADORES TÉCNICOS DE CRONOMETRAJE 
Distancia Media y Larga: Santiago del Moral 
Sprint: Jesús de Miguel y David de Miguel 

Verónika Zevallos 
Alfonso Florez 

Jorge García Pardos 
 

 
 
 

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2019/Normas-LEO-y-Sprint-2019.pdf
http://wre-o-requena.es/
mailto:info@fedocv.org
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LUGAR DE COMPETICIÓN 
 
Carreras Media y Larga: 
Hortunas. 
 
Hortunas es una pedanía de Requena. 
Se encuentra a unos 16 kilómetros de 
Requena, en la carretera CV-429 que 
une La Portera con Yátova. El río Magro 
bordea la población en un amplio arco. 
Sus vecinos y visitantes se han 
beneficiado indudablemente del gran 
cambio en la calidad de las aguas de 
este río, gracias a la implantación de 
las sucesivas depuradoras de la 
comarca Requena-Utiel. 
 
Carrera Sprint: Requena. 

Requena se encuentra situada en la 
zona más occidental de la provincia de 
Valencia, donde el río Cabriel la limita 
por el Oeste y el Sur con profundas 
gargantas; y por el Este y Norte, la 
Sierra de Juan Navarro y el pico de El 
Tejo (1.250 m.) la separan de la 
serranía del Turia. 

El río Magro es uno de los accidentes que más marcan esta llanura, en la que se 
extienden diversas zonas de cultivo, predominando los viñedos, en lo que se basa la 
economía local. 

MAPA DE COMPETICIÓN 
 
Trabajo de campo y dibujo normas ISOM 2017, Rui Antunes y Joao Batista. 
Carrera Larga Escala 1: 15.000 Equidistancia: 5 metros 
Carrera Media Escala 1:10.000 Equidistancia: 5 metros 
Trabajo de campo y dibujado normas ISSOM 2007, Santiago del Moral Durá 
Sprint Escala 1:4000 Equidistancia: 2 metros 
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CARTOGRAFÍA 
 
Los mapas de orientación se sitúan en el 
término municipal de Requena, 
concretamente en la pedanía de Hortunas. 
 
La elección de dicho emplazamiento es 
debido a las excelentes características del 
terreno para la práctica de la orientación, 
así como a su cercanía otros mapas 
existentes, lo que ampliará las posibilidades 
organizativas al tener varios mapas 
cercanos. 
 
Se imprimirán 3 mapas de Orientación, con 
las siguientes características: 
 

• Un mapa casco urbano Requena y 
zona adyacente, escala 1:4.000. 
Normativa ISSOM 2007. 
 

• Dos mapas de orientación, uno a escala 1:10.000 y otro a escala 1:15.000. 
Normativa ISOM 2017. Terreno en Hortunas coincidente para ambos mapas.  
 

 
 

CATEGORÍAS 
 
Categorías oficiales Liga Española 
U10 (Mixta) 
M/F 12–14–16/18-16E-18E-20E-E-21A–21B-35A-35B-40-45-50-55-60-65-70 
 
Categorías no puntuables para Liga Española 

• Open Amarillo (fácil y distancia corta, iniciación niños) 
• Open Naranja (dificultad baja y distancia media, iniciación adultos) 
• Open Rojo (dificultad media y distancia media, para iniciados) 
• Open Negro (dificultad media y distancia larga) 
• Correlín: (menores de 8 años) Recorrido cercano a la zona de Meta con una 

distancia de 300 a 500m., con 6-8 controles. 
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PROGRAMA 
 
Viernes, 05 de abril de 2019 
10:00 h. Apertura del área de entrenamiento (Model Event) 

15:00 h. Apertura del Centro de Información y Recepción. (Requena) 

17:00 h. Apertura de suelo duro (Requena) 

23:00 h. Cierre del Centro de Información y Recepción. 

Sábado, 06 de abril de 2019 
08:30 h. Apertura del Centro de Información y Recepción en la zona de competición. 

10:00 h. Salida de los primeros corredores de la Distancia Media. 
14:00 h. Cierre de la Meta de la Distancia Media. 

16:00 h. Salida primeros corredores del SPRINT. 

Domingo, 07 de abril de 2019 
08:00 h. Apertura del Centro de Información y Recepción en la zona de competición. 

09:00 h. Salida de los primeros corredores de la Distancia Larga (WRE) 

13:30 h. Entrega de trofeos WRE,  V Trofeo de Orientación Ciudad de Requena y clausura. 

14:00 h. Cierre de la Meta de la Distancia Larga. 
 
 

 
 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 
Para todas las pruebas de la Liga Española de Orientación se utilizará el sistema Air+ 
de SportIdent, mediante el cual el deportista puede utilizar el dispositivo SIAC (tarjeta 
electrónica) para el registro de paso inalámbrico. También se podrá seguir usando las 
tarjetas SI-6-8,9,10,11 o P-Card. 
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INSCRIPCIONES 
 
Se realizarán a través de plataforma SICO: 
 

LIGA NACIONAL – WRE : https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160314 

 
PERIODOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

Inicio de Inscripciones 01 /01/ 2019 

Fin de inscripciones 26/03/2019 23:59 hrs. (sin recargo) 
28/03/2019 23:59 hrs. (con recargo 5€) 

 

PRECIOS 
 
CATEGORÍAS Y CUOTAS PARA FEDERADOS: 

Día Prueba 
  Mayor Menor   

O-
Amarillo 

O- Rojo 
M/F Élite o igual o igual U - 10 Naranja 

   M/F-21 M/F-20   Negro 

6 de Abril 
Media 10 10 7 7 7 10 
Sprint 7 7 7 7 7 10 

7 de Abril Larga 10 10 7 7 7 10 
 
 
CATEGORÍAS Y CUOTAS PARA EXTRANJEROS SIN LICENCIA: 

Día Prueba 
  Mayor Menor   

O-
Amarillo 

O- Rojo 
M/F Élite o igual o igual U - 10 Naranja 

   M/F-21 M/F-20   Negro 

6 de Abril 
Media 14 14 11 10 10 13 
Sprint 11 11 11 10 10 10 

7 de Abril Larga 14 14 11 10 10 13 
 
 
CATEGORÍAS Y CUOTAS PARA ESPAÑOLES SIN LICENCIA: 

Día Prueba 
  Mayor Menor   

O-
Amarillo 

O- Rojo 
M/F Élite o igual o igual U - 10 Naranja 

   M/F-21 M/F-20   Negro 

6 de Abril 
Media 18 18 15 10 10 13 
Sprint 15 15 15 10 10 10 

7 de Abril Larga 18 18 15 10 10 13 
 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160314
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 La Organización pondrá a disposición servicio de Suelo Duro, previa reserva de 

plaza.  Este servicio, en caso de querer solicitarse, deberá reservarse en el 
momento de la inscripción como participante, a través de la misma plataforma 
SICO de la FEDO. 

 No se admitirán solicitudes de Suelo Duro fuera del proceso de inscripción de la 
plataforma SICO. 

 Se asignarán las plazas por orden de inscripción. 
 Se podrá solicitar en la inscripción el alquiler de la tarjeta SI-8. 

 
 
MODIFICACIONES UNA VEZ CERRADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 
A partir del cierre definitivo de inscripciones, los cambios de número de tarjeta 
sportident que tengan que realizarse por estar erróneo en la inscripción, se cobrarán 
a 3 € para todas las carreras del fin de semana, siempre que el corredor solicite en el 
centro de competición el cambio antes de tomar su salida. Si el error en el número de 
tarjeta se detecta al descargar en la meta, el técnico de cronometraje no podrá 
entregarle sus parciales, ni clasificarlo, hasta que vuelva del centro de competición 
donde deberá abonar 5 € para el cambio de número de tarjeta sportident de 
todas las pruebas del fin de semana.  
 

TARIFA OTROS SERVICIOS 
Suelo Duro Alojamiento 1 o 2 noches, 3€ 

Alquiler Tarjeta SI-8  Alquiler Tarjeta SI-8, 3 € 
Fianza 35 €/Tarjeta o DNI 

Cambio Número SI 3 € después del cierre de inscripciones 
5 € en competición 

Modificaciones a inscripciones  0 € antes del cierre de inscripción 
3 € después del cierre de inscripción 

 
Posteriores al cierre de inscripciones no se admitirán cambios de hora de salida, ni 
cambios de categoría, a excepción de las categorías U-10 y F/M-12 u otros que 
autorizarán previamente el juez controlador y el organizador. Tampoco se aceptarán 
nuevas inscripciones salvo categorías Open. 
 
 

DIVULGACIÓN 
 

� Trípticos y carteles    
� Seguimiento en prensa, radio y TV 
� Webs especializadas. 
� Distintas redes sociales. 
� Presencia promocional en competiciones nacionales e internacionales. 
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PATROCINADORES 
Excmo. Ayuntamiento de Requena. 
Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. 
International Federation Orienteering 
Federación Española de Orientación. 
Fundación Trinidad Alfonso. 
Federación de Orientación de la Comunidad Valenciana. 
 

 
 

INSTALACIONES 
• Recogida de dorsales viernes 05 de abril. Requena (Se especificará lugar 

en próximo boletín) 
• Centro de Competición (Horturas). 
• Zona de SALIDA.  
• Zona de LLEGADA. 
• Zona de Aparcamientos. 
• Alojamientos o zona de descanso. 

 

ZONAS DE SALIDA Y LLEGADA 
Se encuentran dentro del área de Competición, a una distancia conveniente del centro 
de Recepción e información. Su principal característica que es un lugar itinerante y 
cada día de la competición pueden cambiar de lugar. Además, en estas zonas deberán 
de ubicarse todos los medios técnicos para el control del desarrollo de la competición, 
incluida una zona de avituallamiento en la meta. 
 

APARCAMIENTO 
Acondicionamos un terreno como aparcamiento de vehículo en la propia zona de 
Recepción e Información, a una distancia que permite llegar andando por terreno 
balizado a las zonas de salida. 
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ALOJAMIENTO Y SERVICIOS 
 
Requena y su término municipal 815 km2 posee una amplia variedad de alojamientos y 
servicios cercanos al lugar de competición, camping, hoteles, albergues, etc. 
Información publicada en la web oficial de turismo de Requena: 
http://www.requena.es/es/webturismo 
 
La cercanía de otras poblaciones importantes como  la ciudad de Valencia situada a 65 
km  amplía considerablemente las posibilidades de encontrar el alojamiento  y  
servicios apropiados. 
 
Requena, dista 65Km. de la ciudad de Valencia y está comunicada con ella por medio 
de ferrocarril, autobuses y autovía.  
La Autovía A-3 es el principal eje de comunicación y enlaza la Comunidad Valenciana 
con Castilla y Madrid. 
La N-332 conduce a Albacete y al sur de España. La N-330 que nace en Murcia pasa 
por Almansa y une Requena con Teruel, Zaragoza y Francia.  
 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VALENCIA, conocido también como aeropuerto de 
Manises, código IATA: VLC, es uno de los aeropuertos que más han aumentado su 
capacidad en España y de la Comunidad Valenciana. Recibe vuelos de todas partes de 
Europa. Varias compañías de bajo coste (low cost) operan con el aeropuerto, tales 
como: Ryanair, EasyJet, Wizzair, Smart Wings, Blue Air, Baboo, Transavia, Vueling Air 
Berlin. 
Guía de búsqueda de vuelos de bajo coste (low cost) 
 
El aeropuerto internacional de Valencia está situado a 8 km (5 millas) al oeste de la 
ciudad y a 55 km de la ciudad de Requena (poco más de 30 min. Por la A-3). 
Servicios 
 
Existen mostradores de alquiler de coches de las compañías más reconocidas: 
AurigaCrown, Avis, Europcar, Hertz, National Atesa, Sol-Mar. 

 

FERROCARRIL Y ALTA VELOCIDAD “AVE” 
 
Además de la estación de media distancia situada en la misma población de Requena, 
existe  la estación de ferrocarril alta velocidad AVE que permite unir Requena con 
Valencia en 20 minutos y Madrid en 85 minutos. 
 

http://www.requena.es/es/webturismo
http://www.low-cost-airline-guide.com/es
http://www.low-cost-airline-guide.com/es
http://www.renfe.com/viajeros/ave/index.html
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Existe estación de ferrocarril, que une Requena con Valencia, Cuenca, Ciudad Real, 
Albacete y Madrid.  
La zona de competición esta situada 
a 10 km de Utiel y a 14 km. de la 
estación de tren AVE (Madrid-
Valencia) en Hortunas al pie de la 
Mazorra montículo con vestigios de 
la época ibérica y del pico del 
Remedio de 1306 m de altitud, cima 
de la comarca y máxima altura de la 
Sierra del Negrete, lindando en un 
grato paraje rodeado de densos 
pinares con el Santuario y Ermita de 
la Virgen de Remedio. 
 
 

SITUACIÓN GENERAL DEL EVENTTO 
Localización: 
https://drive.google.com/open?id=1YSCSTuPNWzkWh7OXy8a_0gW4pC19R9M6&usp=sharing 

 
 

http://www.renfe.com/viajeros/ave/index.html
https://drive.google.com/open?id=1YSCSTuPNWzkWh7OXy8a_0gW4pC19R9M6&usp=sharing

