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I Trofeu L’Alancanti 
16ª y 17ª Jornadas de la Liga Autonómica LACV 

Campeonato Autonómico de Larga Distancia 
Jornada Autonómica de Juegos Deportivos Escolares JJDD 
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Presentación 
 
Los clubes de orientación de Sant Joan d´Alacant y Alicante-O, con la colaboración de la 
Federación de Deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana (FEDOCV), la Diputación de 
Alicante y los ayuntamientos de Mutxamel y Aigües, organizan el I Trofeo L’Alacantí los próximos 
días 10 y 11 de diciembre de 2022, que serán la 16ª y 17ª pruebas de la Liga Autonómica de 
Orientación de la Comunidad Valenciana y a su vez valedera para los XLI Jocs Esportius. Además, 
serán la 18ª y 19ª pruebas de la Liga Regional Murciana. 
 
Las dos pruebas de las que consta el Trofeo L’Alacantí (larga y media) tendrán lugar en los 
municipios de Alicante-Mutxamel (sábado 10) y Aigües (domingo 11).  
 

AIGÜES  

Aigües es un pequeño municipio de la comarca de l’Alacantí enclavado en las faldas del monte 
Cabeçó d’Or, que a su vez mira de frente a su imponente mar Mediterráneo. A escasos 
quilómetros de la ciudad de Alicante o municipios como Benidorm, Sant Joan d’Alacant o El 
Campello. Aigües es un pulmón natural de pinos donde poder respirar aire puro, relajarse 
paseando por su bosque y disfrutar de una gastronomía deliciosa. 
 

 
 

ALICANTE-MUTXAMEL  

El Bec de l’Àguila es un monte situado en el noroeste del término municipal, en la zona más 
montañosa del municipio y que cuenta con casi 475 metros de altura respecto al nivel del mar. 
Éste se encuentra en la intersección de los municipios de Mutxamel, Sant Vicent del Raspeig y 
Xixona dotando a estos municipios de unas características propias por la composición litológica 
en la que la caliza es el material predominante, aunque también destacan otros como las 
margas de época cuaternaria. En este monte además se encuentra la Zona de Especial 
Protección de Aves (ZEPA) del Montnegre, un lugar con una gran biodiversidad en cuanto a 
fauna se refiere. Para la prueba se utilizará la ladera sur y este de dicho monte, zona conocida 
como el Valle del Sol. 
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Programa 
 

DÍA 10 SÁBADO – CAMPEONATO DE LARGA DISTANCIA EN ALICANTE-MUTXAMEL  

A las 09:00h. Apertura del centro de competición. 
A las 09:30h. Salida del primer corredor. 
A las 11.30h. Salida del último corredor. 
A las 14:00h. Entrega de diplomas Campeonato Autonómico de Larga distancia. 
A las 14.00h. Cierre de meta. Es OBLIGATORIO pasar por el Centro de Competición para 
descargar el SportIdent. 
 
Tiempo máximo: 2:30h 
 

DÍA 11 DOMINGO – PRUEBA DE MEDIA DISTANCIA EN AIGÜES  

A las 09:00h. Apertura del centro de competición. 
A las 10:00h. Salida del primer corredor. 
A las 12:00h. Salida del último corredor. 
A la 13:15h. Entrega de trofeos I TROFEU L’ALACANTÍ. 
A la 13:15h. Cierre de meta. Es OBLIGATORIO pasar por el Centro de Competición para 
descargar el SportIdent. 
 
Tiempo máximo: 1:15h 
 
 
 
 

Competición 
 
Mapa 
Se recuerda que, según la normativa de la fedocv… está prohibido el acceso a la zona de 
competición hasta 3 meses antes del día de la carrera. 

 

DÍA 10 SÁBADO – CAMPEONATO DE LARGA DISTANCIA EN ALICANTE-MUTXAMEL   

- Mapa elaborado por Viktor Dobretsov del 2008 y revisado en 2022 por Álex Tello 
- Trazador realizados por Emilia Nilsson y Chris Terkelsen 

 

Centro de competición 
Próximo boletín 
 

Comentarios del trazador 
Próximo boletín 
 

Comentarios del cartógrafo 
Próximo boletín 
 
 

DÍA 11 DOMINGO – PRUEBA DE MEDIA DISTANCIA EN AIGÜES  

- Mapa elaborado por David de Miguel en 2019 
- Trazados de David de Miguel 
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Centro de competición 
Próximo boletín 
 

Comentarios del trazador 
Próximo boletín 
 

Comentarios del cartógrafo 
Próximo boletín 

 

HORAS DE SALIDA  

Se asignarán horas de salida a los competidores de categorías oficiales, mientras que los 
participantes en categorías open o de promoción pueden salir a la hora que quieran (dentro del 
horario de salidas entre las 10’00h y las 12’00h). Sólo habrá baliza start para los corredores de 
categorías Open. 

 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE  

Se utilizará el sistema SportIdent para la gestión de tiempos, con el sistema AIR+ activado en 
todas las pruebas. 
Para los participantes que no dispongan de pinza o tarjeta electrónica, se podrá alquilar una con 
el coste de 2€ para los mayores de 16 años, siendo gratuita para los menores de 16 años. Se 
deberá depositar como fianza en la recogida 30€. 

 

SERVICIO DE SEGUIMIENTO GPS O-TRACK  

La prueba contará con el servicio de seguimiento GPS O-Track. Este sistema de seguimiento 
(tracks), permite la visualización de tu ruta en el mapa y compartirla de una manera sencilla y 
divertida. Como corredor tan solo tienes que utilizar tu reloj GPS o tu teléfono para hacer el 
track de tu actividad, cargarlo a un evento de O-Track y comparar tu ruta con la de otros 
usuarios. 
 

LOCALIZACIONES  

Próximo boletín 
 

 

DISTANCIAS Y DESNIVELES  

Próximo boletín 
 
 

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

CATEGORÍAS  RANGO DE EDAD 
F/M - ÉLITE  Mayores de 16 años  

F/M - 12/ALEVÍN  Cumplen 12 años o menos en 2022 

F/M - 14/INFANTIL   Cumplen 14 años o menos en 2022 

F/M - 16/CADETE  Cumplen 16 años o menos en 2022 

F/M - 18/JUVENIL Cumplen 18 años o menos en 2022 

F/M - 20/JUNIOR Cumplen 20 años o menos en 2022 
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F/M – 21/SENIOR A  Sin límite de edad 

F/M – 21/SENIOR B Sin límite de edad  

F/M - 35 Cumple 35 años o más en 2022 

F/M - 45  Cumple 45 años o más en 2022 

F/M - 55  Cumple 55 años o más en 2022 

F/M - 65 Cumple 65 años o más en 2022 

 
Además, se establecen las siguientes categorías de iniciación o promoción (no puntúan en el 
Campeonato ni en la Liga de la Comunidad Valenciana): 

OPEN AMARILLO  
Nivel fácil para niños acompañados o no 
acompañados y menores de 16 años 

OPEN NARANJA  Iniciación Adultos / Dificultad baja 

OPEN ROJO Dificultad media 

 
 
 

Inscripciones y pago 
Último día de inscripciones, incluido el ingreso: martes 6 de diciembre a las 23:59 horas. Una vez 
finalizado el plazo de inscripción, el sistema se bloqueará para impedir cambios.  
 
Inscripciones: https://sico.fedo.org. 
 
El pago de las inscripciones se podrá realizar directamente a través del sistema SICO en el 
siguiente número de cuenta: OPENBANK ES5300730100590506069794. 
 
Sólo se realizarán inscripciones en la zona de competición en categorías OPEN. 
 
Al tratarse de una prueba LACV que pertenece a los JJDD, los corredores inscritos con Licencia 
Escolar correctamente tramitada, en tiempo y forma en la Comunidad Valenciana, quedarán 
exentos de cuota de inscripción tanto en categorías oficiales (escolares JJDD) y no oficiales 
(Amarillo, Naranja y Rojo). 
 
IMPORTANTE: Los escolares que corran en categorías de los Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana han de estar dados de alta en la plataforma de los Jocs Esportius (JOCSE). Sino, 
tendrán que pagar la cuota correspondiente a su caso (con licencia FEDO o sin licencia). 
 
Precios por categorías: 

Categorías Edad Con licencia Sin licencia Fuera de plazo 

Oficiales  
8-20 2 €* 5 €* --- 

Mayores de 21 7 €* 10 €* --- 

Open – Promoción 
o escolares sin seguro  

Amarillo 2 €* 5 €* +2€ 

Naranja, Rojo  7 € 10 € +2€ 

* con licencia Escolar: 0€ 

 
 
 
 
 
 

https://sico.fedo.org/
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ALQUILER DE PINZA SPORT-IDENT  

Mayores de 16 años, 2 € / Menores de 16 años, 0 €.  
 
Para recoger las pinzas alquiladas, sólo serán entregadas a un delegado de cada club. Los 
cambios de número de Sport-Ident el mismo día de la prueba tendrán un recargo adicional de 
1€. Si el cambio es al ir a descargar, será de 2€.  
 
Para alquilar la pinza Sport-Ident, se deberá entregar 30€ de depósito. 
 
Los participantes NO FEDERADOS deben indicar nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dni, 
categoría y número de teléfono móvil de forma OBLIGATORIA.  
 
Los Clubs que quieran solicitar factura deberán de enviar un correo a: 
alicante.orientacion@gmail.com indicando el Nombre del Club, CIF y dirección fiscal. 
 
 
 
Importante: al tratarse de un Campeonato Autonómico, las categorías Senior A, Senior B y las 
Open no optan al título oficial otorgado por la FEDOCV aunque sí puntuarán normalmente para 
su ranking. 
 
 

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 el 
Trofeu L’Alancanti. Exonero a los organizadores de toda responsabilidad relacionada en 
cualquier sentido con el uso autorizado. Los organizadores se abstendrán de utilizar los 
materiales con fines diferentes a los autorizados, pero no se responsabilizarán del uso adecuado 
o indebido por parte de terceros ajenos a su control. 
 
 

Organización 
 
Organizan: Club de Orientación Sant Joan y Alicante-O 
Coordinadores: Andreu Espinosa y Felipe Lázaro 
Dirección técnica y trazados: David de Miguel y Emilia Nilsson-Chris Terkelsen 
Equipo de campo: Sergio Crespo, David de Miguel, Jose Manuel Zamorano, Pedro Portero, Felipe 
Lázaro 
SportIdent: Luis Aparicio 
Inscripciones y centro de recepción: Jose Manuel Zamorano responsable de Meta. Susana 
Ibargüen, Eva Rocamora 
Salidas: Oscar Rodríguez – Elena y Ana Rodríguez, Vicky y Sara Terkelsen 
Secretaría: Susana Ibargüen 
 
 

Contacto 
E-mail: alicanteorientacion@gmail.com | clubosantjoan@gmail.com | info@fedocv.org 
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www.alicanteorientacion.es 


