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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA;  

JOSE RAMÓN MOLINA VALVERDE 

 
 

 En su modalidad de a pie, El Deporte de Orientación, está perfectamente asentado 
en la región, gozando de un importante número de  federados y de deportistas que lo 
practican de forma más o menos continua.  

 Hace algunos años que  Agustín Gabarrón asumió el reto de liderar la disciplina de 
MTB-O en Castilla-La Mancha, desde Hellín, ha organizado varias competiciones de 
ámbito interterritorial con importante afluencia de deportistas llegados de diferentes puntos 
de la España peninsular, especialmente levante, promoviendo desde allí  todo lo que tiene 
que ver con la orientación sobre dos ruedas. 

La experiencia obtenida en estas carreras ha servido para que el club BMT Casas 
de Ves, en colaboración con la Federación Regional, se haya decidido a dar el paso y 
organizar una competición de carácter nacional de Bicicleta de Montaña. 

La empresa, se asume con gusto, varios centenares de orientadores de toda España 
participarán del evento, entre ellos la Selección Española que asiste como parte de su 
preparación para el Campeonato de Europa Juvenil y Junior, y de la que forma parte uno 
de los nuestros,  el ibañés, José Antonio Villar Górriz.  

El proceso hasta llegar aquí no ha sido fácil, tampoco lo fue para la modalidad de 
carreras a pie, pero ha llegado el momento de que la especialidad en Bicicleta de 
Montaña,  adquiriendo carácter propio, siga los pasos iniciados por su hermana mayor. 
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SALUDA DEL RESPONSABLE DE LA MTBO DE LA FEDERACIÓN DE CASTILLA-LA 

MANCHA; AGUSTÍN GABARRÓN JIMÉNEZ 

 
Tras la apuesta firme de la Federación de Orientación de Castilla la Mancha por 

darle visibilidad a esta disciplina derivada de la Orientación a Pie, como responsable de la 
MTB-O (desde hace un par de años) puedo decir que se ha intentado buscar la forma de 
dar a conocerla y promocionarla a diversos niveles.  

Fruto de este trabajo se han realizado diversas actividades de iniciación a la 
orientación en bicicleta de montaña (aunque menos de las deseadas), con gran aceptación 
entre sus participantes y que han generado ese interés necesario para que sigamos 
trabajando con mayor esfuerzo si cabe.  

No podemos obviar que Castilla la Mancha es una región amplia a nivel espacial y al 
estar compuesta por varias provincias se dificulta esta labor de difusión y promoción. No 
obstante, como en todo proyecto, las cosas hay que hacerlas poco a poco y dando un 
paso delante de otro. 

Actualmente podemos decir que la orientación en bicicleta de montaña en Castilla la 
Mancha está empezando a despegar, y este vuelo sólo puede mantenerse gracias a la 
ayuda de los clubes de orientación y la propia federación.  

Contamos a fecha actual con una prueba ya arraigada como es el Orientabike Hellín 
en Albacete, que el próximo año 2020 celebrará su sexta edición, siendo además 
Campeonato de España de Rogaine MTB-O.  

Este 2019, se ha desarrollado, además, el 1er Trofeo Serranía de Cuenca de MTB-O 
organizado por el club COMCU, constituyéndose como una prueba de gran calidad tanto 
por el tipo de terreno, como por la buena ejecución de la cartografía y trazados. Desde 
aquí animamos al club a preparar una prueba de carácter nacional en esta zona. 

Pero es que además, en este breve periplo promocional de la mtb-O vamos a contar 
con la primera prueba de Liga Nacional de esta modalidad que se va a celebrar en Castilla 
la Mancha, concretamente en Casas de Ves y Villa de Ves, y que está siendo organizada, 
de manera impecable, por el Club BMT Casas de Ves. 

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.  

La federación de Castilla la Mancha 
está decidida a seguir apostando por la 
promoción de este deporte y por 
organización de eventos de calidad dentro 
de la MTB-O en los próximos años: Hellín 
(2020), Casas Ibañez (2021), etc… 
tratando de dar un impulso a esta 
modalidad. 

La experiencia acumulada en los 
últimos años de promoción y organización 
ha sido de gran ayuda pero necesitamos 
seguir creciendo y para ello contamos con 
todos los clubes de orientación 
manchegos. 

Esperamos podáis disfrutar este fin 
de semana del 14 y 15 de septiembre de la prueba que el Club BMT Casas de Ves ha 
preparado con esmero y con gran ilusión, poniendo todos los medios técnicos y 
personales a su alcance. 

Preparar vuestras bicicletas y disfrutar de la zona, y sobre todo, ¡disfrutar de la 
orientación! 
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En ROJO se indican las novedades con respecto al Boletín 2 
 
PROGRAMA 

 
Viernes 4 Octubre 

20:00  Apertura suelo duro y recogida de dorsales en el centro de competición. 
Aquellos corredores que hayan solicitado alquilar pinza AIR deberán dejar 60€ de fianza o 
el DNI. 
 

Sábado 5 Octubre 
8:00  Apertura centro de competición en Casas de Ves (campo de fútbol) 
9:00  Comienzo Salidas Media Distancia 
16:00  Apertura centro de competición en Villa de Ves 
17:00  Comienzo salidas Distancia Sprint 

 

Domingo 6 Octubre 
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 

 
 

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. 
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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: Martes 1 de Octubre 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 

 
Con el cambio de fecha, hay posibilidad de hacer nuevas inscripciones, 

modificaciones y bajas: 
Nuevas inscripciones 
 El plazo está abierto hasta el Martes 1 de Octubre a las 23:59. Plataforma SICO 
Cancelación de inscripciones 
 El mismo plazo que el de nuevas inscripciones (Martes 1), por la plataforma SICO. 

Hay que cancelarlas en la plataforma. Se hace desde la gestión “pagos”, pinchando en 
el botón de papelera del corredor que se quiere cancelar.  

 Si han pagado vía TPV: correo electrónico a secretaria.fedo@gmail.com, con copia 
a tesoreriabmt@gmail.com. La federación procederá a hacer la devolución del importe. 

 Si han pagado por transferencia bancaria: correo electrónico 
a tesoreriabmt@gmail.com y se hará la devolución de todas las inscripciones dadas de 
baja a una sola cuenta bancaria. En el mail habrá que especificar que inscripciones se 
han cancelado y a cuanto asciende la suma.  

 Las inscripciones que no sean canceladas el Martes 1, se darán como válidas. 
Corredores que mantienen la inscripción. 
 Aquellos corredores que se inscribieron en su día, ya tienen tramitada dicha 

inscripción (no tienen que realizar nada) 
 

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

 Caldo Aneto 

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

 Bolsa de lentejas, de la empresa “Legumbres Silverio” de Abengibre. 

 Proteccion solar de Easy Pack (Alborea) 
 

 
 

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  
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INFORMACIÓN TÉCNICA.  

 

Media y Larga distancia (Casas de Ves). 
Mapa: “Arroyo de la Cañada” 
Nº registro: AB-2423-19 
Escala 1:15.000 y 1:10.000 (según recorridos) 
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 (campo) y 1:3000 (urbano) 
Nº registro: AB-2424-19 (mapa urbano) y AB-2425-19 (“Hoyas Crudas) 
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,  DESNIVELES Y COMENTARIOS DEL TRAZADOR 

 
Media distancia (Javier García Díaz). Sábado 14 
 

Presalida desde el parking: 2,1 km.  
-40 metros de desnivel.  
Tiempo estimado: 6`.  

 
Se colocará un -12 desde el centro de competición. 
Parking junto al centro de competición (inmediaciones del campo de fútbol municipal 

de Casas de Ves). 
Hay servicio de duchas al acabar. 
Recorrido por terreno que alterna zona forestal y zona de cultivo. Camino con buena 

o muy buena ciclabilidad, por lo que la velocidad de carrera será alta. En prácticamente 
todos los tramos habrá dos o tres opciones de ruta. En algunas partes del mapa hay 
pintados líneas naranjas, que estarán delimitadas en el terreno con penachos de plástico. 
La normativa prohíbe salirse de esas líneas; tendremos voluntarios y fotógrafos en 
aquellas zonas que puedan ser susceptibles de hacer trampa; por ello, el dorsal es 
OBLIGATORIO. 

• Tendremos una furgoneta donde podréis dejar alguna prenda de abrigo, si 
quisierais. Tendremos bolsas de basura donde indicareis vuestro dorsal.  

• Desde la presalida hasta la zona de mapas hay 2 km. Tendremos un mapa de 
calentamiento con la ruta para llegar, aunque también estará marcado con cintas de 
plástico. Estarán las dos escalas que hay en carrera (1:10000 y 1:15000)  

• Junto al centro de competición (en la nave de la empresa Los Gabrieles 
Mancha) se habilitará una máquina de agua a presión para que podáis lavar vuestras 
bicicletas al acabar cualquier carrera (estará disponible todo el fin de semana)  

 
 

Recorrido Categorías 
Media 

Nº balizas Distancia lineal Distancia real Desnivel Escala 

R1 
Iniciación 
parejas 

10 4,8 7 165 

1:10000 

R2 
F15 

14 5,5 8,1 220 
Promoción 

R3 

F17 

15 7,5 11,3 250 M15 

F60 

R4 

F20 

17 8,3 12,4 275 
M17 

F50 

M60 

R5 

F21 

18 10,3 14,5 300 

M20 

F40 

M50 

E-BIKE 

R6 

FE 

22 11,1 18,3 330 
1:15000 

M21 

M40 

Absoluta parejas 

R7 ME 25 12,9 22,7 370 
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Distancia Sprint (Agustín Gabarrón Jiménez). Sábado 14 
 

Presalida desde el parking: 0,7 km.  
20 metros de desnivel.  
Tiempo estimado: 3’. 

 
Se colocará un -8’ desde la presalida (junto al parking) 
La distancia sprint del Trofeo Quijotes discurrirá por el término municipal de Villa de 

Ves, situado a 690 metros sobre el nivel del mar y con una densidad de población menor a 
los 60 habitantes. La Villa se encuentra circundada por una extensión de superficie en su 
mayor parte llana salpicada de cultivo de cereales.  

Dada la peculiaridad del terreno que cuenta con muchas áreas despejadas, para 
darle mayor vistosidad a la prueba y contar, con al menos, dos posibilidades de elección 
entre controles, hemos aumentado la densidad de vías ciclables representándolas con una 
línea naranja. Asimismo, para facilitar la identificación de las mismas en las zonas de 
cereal hemos optado por dibujar sobre mapa los “límites entre cultivos”.  

Esta distancia será una mezcla de zona urbana con entrada y salidas a las zonas de 
cultivo próximas, por lo que será necesario realizar varios cambios de mapa, con 
diferentes escalas. Al tratarse de una zona mayormente llana se prevé que se alcancen 
altas velocidades de carrera y aunque la zona urbana estará cerrada al tráfico, se ruega 
extremar la precaución en todo momento. Algunas categorías contarán, asimismo, con un 
pequeño laberinto con el que se ha intentado sumar elementos de diversión a esta 
distancia. Los tendidos eléctricos NO han sido dibujados. 

 
El tamaño del mapa será un A3, y dentro de él contendrá dos mapas urbanos (A5) y 

un mapa de campo (A4). El orden será:  
a) Mapa urbano (escala 1:3000) 
b) Mapa campo (escala 1:7500) 
c) Mapa urbano (escala 1:3000) 
 
La transición entre los diferentes mapas será un control común para ambos mapas. 

Ejemplo: el último control del mapa 1, será el primero del mapa 2. 
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Distancias y desniveles del sprint 
 
 

Recorrido Categorías 
Sprint 

Nº balizas Distancia lineal Distancia real Desnivel Escala 

R1 
Iniciación 
parejas 

16 3,6 5 25 

Mapa 1 
1:3000.                     
Mapa 2. 
1:7500.                     
Mapa 3 
1:3000 

R2 
F15 

17 3,9 5,7 30 
Promoción 

R3 

F17 

19 4 6 30 M15 

F60 

R4 

F20 

20 4,3 6,4 40 
M17 

F50 

M60 

R5 

F21 

22 4,6 7,2 40 

M20 

F40 

M50 

E-BIKE 

R6 

FE 

28 6 8,8 50 
M21 

M40 

Absoluta parejas 

R7 ME 33 6,7 9,9 50 

 
 
Larga distancia (Jose Antonio Villar Peruga). Domingo 15 
 

Presalida desde el parking: 0 km.  
0 metros de desnivel.  
Tiempo estimado: 0’. 

 
La zona donde se va a desarrollar la carrera larga se caracteriza por: 

 Alternancia de zonas de cultivo de cereal , almendros , vid y monte, por lo 
que existen numerosas pistas, en general, anchas y   limpias  que 
comunican las zonas de cultivo y dan acceso a los mismos. Aunque se 
puede dar el caso de que el paso del ganado ovino introduzca piedras en las 
pistas o la maquinaria agrícola deteriore el camino. 

 Un arroyo estrecho pero profundo que solo se puede puede cruzar por 
ciertos puntos. 

 Existen numerosas edificaciones de pequeño tamaño (chozos) que 
originariamente servían de refugio en caso de tormenta y  en el mapa se han 
representado sin respetar la escala, para hacerlas visibles. 

 Con el fin de aumentar las elecciones de ruta , se han habilitado varios 
tramos ciclables representados en naranja y balizados. La mayoría de ellos 
transcurren por el linde de los cultivos. En caso de no respetar el balizado 
será aplicado en reglamento. 

 Algunos recorridos pueden pasar por una carretera con muy poco tránsito y 
abierto  que estará vigilada por protección civil . 
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Recorrido Categorías 
Larga 

Nº balizas Distancia lineal Distancia real Desnivel Escala 

R1 
Iniciación 
parejas 

7 6 7,1 105 

1:15.000 

R2 
F15 

8 11 15,2 175 
Promoción 

R3 

F17 

12 14,7 20 240 M15 

F60 

R4 

F20 

12 16,5 23,6 225 
M17 

F50 

M60 

R5 

F21 

12 16,9 25,6 340 

M20 

F40 

M50 

E-BIKE 

R6 

FE 

14 18,9 27,5 385 
M21 

M40 

Absoluta parejas 

R7 ME 18 21,3 32 505 

 
 
RESPECTO A LAS PISTAS NARANJAS 
 
Todas las pistas naranjas que están pintadas en el mapa están marcadas en el 

terreno con trozos de cinta de plástico. En la mayoría de los casos, no seguir estas cintas 
puede provocar perderse. Aun así, se recuerda que según el reglamento, está prohibido 
circular por fuera de estas líneas. 

Os informamos que todas las pistas naranjas han sido pisadas por un vehículo 
todoterreno y que la ciclabilidad es bastante buena a día de hoy.  

 

               
 



 

www.trofeoquijotesmtbo.com  14 

 

        
 

 
RESULTADOS EN DIRECTO 
Se podrán seguir los resultados en directo a través de los siguientes enlaces: 
 
Media distancia: 
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=16303 
 
Distancia sprint: 
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=16304 
 
Larga distancia: 
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=16305 
 
 

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   
 
Opción de suelo duro en el pabellón 

municipal de Casas de Ves 
 

RESTAURANTE COLABORADOR 

 
• El bar-restaurante Los Gabrieles, ha preparado menú del día para los corredores a un 

precio de 12€, incluyendo primero, segundo, bebida, postre y café. [ENLACE]  
 
 
 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=16303
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=16304
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=16305
https://drive.google.com/open?id=1Kzh89gpvtm5yM0txEq9-BR87HACpqdIm&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Kzh89gpvtm5yM0txEq9-BR87HACpqdIm&usp=sharing


 

www.trofeoquijotesmtbo.com  15 

 

VIDEO PROMOCIONAL 
 

https://youtu.be/Qrp9TZOHeys 
 

 
ORGANIZA 

 

    
 

 
INSTITUCIONES 

 
 

                 
 

 

 

          
 

 
COLABORA 

        

       
 

               

https://youtu.be/Qrp9TZOHeys

