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PRESENTACIÓN 

 
Desde el club BMT Casas de Ves y desde la Federación de Orientación de Castilla-la 

Mancha (FECAMADO), estamos muy ilusionados con la primera edición del Trofeo Quijotes 
MTBO, que se desarrollará en los municipios de Casas de Ves y Villa de Ves (Albacete). Es 
el primer evento de MTBO de carácter nacional que se desarrolla en nuestra región y 
estamos seguros que será el inicio de una disciplina que cada vez está adquiriendo mayor 
auge en nuestro país. 

Las zonas elegidas para este evento son propicias para esta disciplina, con gran 
cantidad de caminos, con algo de desnivel y donde se alternan las zonas de cultivo con la 
zona forestal, lo que hará que los ciclistas disfruten al máximo. 

Os invitamos a disfrutar de este evento, ya que desde la organización lo estamos 
cuidando con mucho cariño. 
 
 

PROGRAMA 

 
Viernes 13 Septiembre 

20:00  Apertura suelo duro y recogida de dorsales en el centro de competición 
 

Sábado 14 Septiembre 
8:00  Apertura centro de competición en Casas de Ves (campo de fútbol) 
9:00  Comienzo Salidas Media Distancia 
17:00  Apertura centro de competición en Villa de Ves 
18:00  Comienzo salidas Distancia Sprint 

 

Domingo 15 Septiembre 
8:00  Apertura centro de competición en Casas de Ves  

(Complejo Turístico La Fuente) 
9:00  Comienzo salidas Larga Distancia 
13:00  Ceremonia entrega de trofeos “I Trofeo Quijotes MTBO” (se adelantará lo 

máximo posible) 

 
CATEGORÍAS OFICIALES 

 

 
CATEGORÍA EDAD 

M/F-15 Nacidos en 2004 y posterior 

M/F-17 Nacidos en 2002 y 2003 

M/F-20 Nacidos en 1999, 2000 y 2001 

M/F-Élite Sin límite de edad 

M/F-21 Sin límite de edad 

M/F-40 Nacidos en 1979 y anterior. 

M/F-50 Nacidos en 1969 y anterior. 

M/F-60 Nacidos en 1959 y anterior. 

Absoluta parejas 2 deportistas de cualquier edad y género 
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CATEGORÍAS NO OFICIALES 

 
Las siguientes categorías no son oficiales por la Federación Española de 

Orientación pero se incluirán en el Trofeo Quijotes MTBO 

 
CATEGORÍA EDAD 

E-Bike Corredores que utilizan la bicicleta eléctrica 

Promoción Cualquier edad, individual, orientada a ciclistas con 
recorridos de orientación muy sencillos pero 
físicamente exigentes 

Iniciación parejas Categoría por equipos de 2 a 5 personas, orientada a 
familias con niños o gente no iniciada en este deporte. 

 
PRECIOS 

 

Categorías 
Media 

distancia 
Sprint 

Larga 
distancia 

MF 21 y adultos 10€ 7€ 10€ 

MF 20 y menores 7€ 7€ 7€ 

Categorías no oficiales (por persona) 10€ 7€ 10€ 

 
Otros conceptos 
Suelo duro      2€ 
Licencia de día (categorías no oficiales, por persona) 2€ (1 día), 3€ (2 días) 
Licencia de día (categorías oficiales)   8€ (1 día), 15€ (2 días) 
Alquiler sportident SIAC*    3€ (1 día), 5€ (2 días) 
Cambio nº sportident (antes de la competición)  3€ 
Cambio nº sportident (durante de la competición) 5€ 
 
* Para hacer entrega de la pinza SIAC, el corredor deberá dejar su DNI a modo de 

fianza, el cual será devuelto cuando se produzca la devolución de la pinza. 

 
INSCRIPCIONES 

 
Plataforma SICO: https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160496 
 
Último día de inscripción: Domingo 8 de Septiembre a las 23:59 

 
Pago de inscripciones: Globalcaja 

• Titular: Club Deportivo BMT Casas de Ves 

• Nº de Cuenta: ES90 3190 0037 5145 8383 3621 

• Concepto: Nombre de club, o nombre y apellidos del corredor si el pago es 
individual 

La inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el ingreso 
bancario. Habrá que enviar el justificante de transferencia al siguiente email: 
tesoreriabmt@gmail.com 

 

 

 

BOLSA DEL CORREDOR 
 
A aquellos corredores que se inscriban a las tres pruebas (media, sprint y larga) 

obtendrán una bolsa del corredor, que estará formada por productos locales y que 
intentaremos añadir más productos a los siguientes, que ya tenemos confirmados: 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160496
mailto:tesoreriabmt@gmail.com
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• Caldo Aneto 

• Botella de vino, de la Cooperativa “Virgen de la Encarnación” de Casas de 
Ves 

• Bolsa de lentejas, de la empresa “Los Gabrieles Mancha” de Casas de Ves. 
 

CLASIFICACIÓN 
 
La clasificación del I Trofeo Quijotes MTBO se establecerá con la suma de puntos de 

las tres carreras (media, sprint y larga). 
El cálculo de puntos se obtendrá realizando el siguiente cociente 
Puntos= tiempo ganador / tiempo corredor *1000 
Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría. 
Los ganadores de las categorías Elite (femenino y masculino), recibirán la inscripción 

gratuita para el Trofeo Quijotes MTBO 2020  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA.  

 
Media y Larga distancia (Casas de Ves). 
Escala 1:15.000 
Cartografía: Javier García Díaz y Jose Antonio Villar Peruga 
Mapa que alterna parte de cultivo y parte de bosque; se desarrolla en las 

inmediaciones del “Arroyo de la Cañada” por lo que los desniveles son moderados. 
Ciclabilidad de los caminos bastante buena en general, pues son utilizados para las labores 
agrícolas. En algunos puntos, para mejorar la conexión entre caminos, se habilitarán pistas 
por las zonas agrícolas. 

 
Distancia sprint (Villa de Ves) 
Escala 1:7.500 
Cartografía: Javier García Díaz y Jose Antonio Villar Peruga 
La localidad de Villa de Ves es la más pequeña de la provincia en cuanto a población. 

El mapa contará con una parte urbana (muy pequeña) y la otra eminentemente agrícola. 
Para permitir mayor diversión de los corredores, se crearán pistas por las zonas de cultivo, 
que facilitará las elecciones de ruta para los ciclistas.   
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FOTOS DEL TERRENO 
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DISTANCIAS Y DESNIVELES  

 
Próximo boletín 

 

COMENTARIOS DEL TRAZADOR 

 
Próximo boletín 

 
ACCESO A LA ZONA 

https://drive.google.com/open?id=1Kzh89gpvtm5yM0txEq9-

BR87HACpqdIm&usp=sharing 

 
 

ALOJAMIENTO 

 
Se recomienda el Complejo Turístico 

“La Fuente”, donde será el centro de 
competición del domingo 15 de Septiembre, 
que dispone de hotel, bungalows y cabañas. 

 
Otras recomendaciones, en la página 

web del trofeo   
 
 

VIDEO PROMOCIONAL 
 

https://youtu.be/Qrp9TZOHeys 
 

 
ORGANIZA 

 

    
 

 
INSTITUCIONES 

 
 

                 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1Kzh89gpvtm5yM0txEq9-BR87HACpqdIm&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Kzh89gpvtm5yM0txEq9-BR87HACpqdIm&usp=sharing
https://youtu.be/Qrp9TZOHeys
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COLABORA 
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