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PRESENTACIÓN 

 
El año pasado la primera edición del Trofeo Quijotes MTBO fue todo un éxito y esta 

situación nos dio impulso para coger con ganas la segunda. Con la suspensión del 
CEMTBO en Soria por motivo de la pandemia del covid-19, nuestra prueba ha sido 
declarada Campeonato de España de MTBO 2020, lo cual hace que todavía estemos más 
ilusionados en organizar un evento de alta calidad. 

Hemos pasado por unos meses de confinamiento, de mucho dolor por haber perdido 
a algunas personas, con el bloqueo de todo un país. Ahora parece que se reanuda toda la 
actividad, pero hemos de ser prudentes. En nuestra mano está que los rebrotes no se 
generalicen y, por ello, os pedimos desde ya, que nos ayudéis a cumplir con las medidas 
sanitarias que nos vemos obligados a instaurar. 

Este año, el II Trofeo Quijotes MTBO se desplaza a Alborea, donde podremos 
disfrutar de unos terrenos similares a los del año pasado. En la media distancia se alternan 
zona forestal y zonas de cultivo y en la larga estará muy delimitada la zona agrícola de la 
zona forestal. 

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

 
Viernes 25 Septiembre 

20:00  Recogida de dorsales en el centro de competición; Campo de fútbol de 
Alborea (serán recogidos por un miembro de cada club).  
Apertura de los suelos duros (limitado a 30 personas) 

 
Sábado 26 Septiembre 

8:00  Apertura centro de competición en Alborea (campo de fútbol) 
9:00  Comienzo Salidas Media Distancia 
 
LA PRUEBA SPRINT QUEDA SUSPENDIDA 

 
Domingo 27 Septiembre 

8:00  Apertura centro de competición en Alborea (campo de fútbol) 
9:00  Comienzo salidas Larga Distancia 
 
No habrá ceremonia de entrega de trofeos. 

 
CATEGORÍAS OFICIALES 

 

 
CATEGORÍA EDAD 

M/F-15 Nacidos en 2005 y posterior 

M/F-17 Nacidos en 2003 y 2004 

M/F-20 Nacidos en 2000, 2001 y 2002 

M/F-Élite Sin límite de edad 

M/F-21 Sin límite de edad 

M/F-40 Nacidos en 1980 y anterior. 

M/F-50 Nacidos en 1970 y anterior. 

M/F-60 Nacidos en 1960 y anterior. 

Absoluta parejas 2 deportistas de cualquier edad y género 

 
 



 

www.trofeoquijotesmtbo.com  3 

 

 

CATEGORÍAS NO OFICIALES 

 
Las siguientes categorías no son oficiales por la Federación Española de 

Orientación pero se incluirán en el II 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€ 
Alquiler portamapas**     3€ 
* Para hacer entrega de la pinza SIAC, el corredor deberá dejar 60€ a modo de 

fianza, el cual será devuelto cuando se produzca la devolución de la pinza. 
** Para hacer entrega del portamapas, el corredor deberá dejar 30€ a modo de 

fianza, el cual será devuelto cuando se produzca la devolución del portamapas. 

 
INSCRIPCIONES 

 
Plataforma SICO: https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160496 
 
Último día de inscripción: Domingo 20 de Septiembre a las 23:59 
Los inscritos hasta el domingo 13 de septiembre a las 23:59 (con pago realizado) 

recibirán un bidón conmemorativo. 

 
Pago de inscripciones: Globalcaja 

 Titular: Club Deportivo BMT Casas de Ves 

 Nº de Cuenta: ES90 3190 0037 5145 8383 3621 

 Concepto: Nombre de club 
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 

Aunque se ha anulado la prueba sprint, no se puede hacer lo mismo en la plataforma 
de inscripciones. Por ello, os pedimos que editeis la inscripción para que os actualice el 
precio que habéis de pagar. 

Aquellos que ya habéis pagado por TPV recibiréis el reembolso de dicha carrera. 
 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160496
mailto:tesoreriabmt@gmail.com
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CEMTBO POR COMUNIDADES AUTONÓMAS 
 
El artículo 25 del Reglamento del Campeonato de España de MTBO expone: 
“La clasificación del Campeonato de España por Comunidades se elaborará con los 

resultados obtenidos por los componentes SELECCIONADOS de los equipos de cada 
comunidad en las pruebas de Larga Distancia, Media Distancia y Distancia Sprint. Todas 
las pruebas del CEMTBO 2020, Sprint, Media y Larga se celebrarán en un mismo fin de 
semana y los organizadores del Campeonato ordenarán estas pruebas en el tiempo y la 
forma más conveniente, pudiendo ser el recorrido de una de las pruebas en orden libre 
(recorrido libre).  

Cada Comunidad puede seleccionar un máximo de 3 componentes en cada una de 
las categorías M15, F-15, M-17, F-17, M-20 y F-20; un máximo de 3 componentes en el 
conjunto de las categorías M40, M-50 y M-60; un máximo de 3 componentes en el 
conjunto de las categorías F-40, F-50 y F-60; y un máximo de 4 componentes en cada una 
de las categorías M-E y F-E. En consecuencia, el equipo de cada Comunidad estará 
formado por una selección de 16 deportistas masculinos y otro de 16 deportistas 
femeninas, como máximo, de acuerdo con las indicaciones anteriores, pudiendo participar 
equipos incompletos. Los componentes seleccionados serán inscritos por los responsables 
técnicos de las respectivas Comunidades, con ocasión de la inscripción de los mismos en 
los plazos establecidos.  

Cada Comunidad podrá inscribir hasta 3 deportistas más por sexo y categoría, que 
serán las reservas, suplentes previstos para los posibles cambios, debidamente 
justificados, en el momento de la acreditación.” 

 
Cada federación deberá notificar a la organización qué orientadores van a ser 

aquellos que puntuarán para el CEMTBO por Comunidades Autónomas. Dicha información 
ha de ser enviada a sportidentbmt@gmail.com. El plazo de envío de dicha notificación es 
el mismo que el plazo de inscripción  

 
BOLSA DEL CORREDOR 

 
A aquellos corredores que se inscriban a las dos pruebas (media, y larga) obtendrán 

una bolsa del corredor. Serán todas entregadas a un responsable de cada club a la 
entrega de dorsales. 

Además, aquellos corredores que se inscriban y completen el pago hasta el 
Domingo 13 de Septiembre a las 23:59, recibirán un bidón de agua para la bicicleta 

 
SUELO DURO 

 
Además del suelo duro en Alborea, se ha gestionado otro suelo duro en Casas de 

Ves. Los corredores que han solicitado suelo duro tendrán asignado uno de ellos. 
Normas: 

 Abandono antes de las 08:00 horas del domingo. 

 Obligatoriedad de usar tienda de campaña. No se permitirá la pernocta fuera 
de ellas. 

 Se establecerá un aforo máximo (tiendas tipo quechua tamaño 2 * 3 metros)  

 Se ha de evitar la interactuación social entre personas de distintos clubes e 
incluso distintas unidades familiares. 

 Se establecerá un protocolo de limpieza de los aseos y duchas. 

 Se reforzarán los hábitos de higiene personal haciéndose  extensivo al 
material y vestuario utilizado 

 
 
 
 
 

mailto:sportidentbmt@gmail.com
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NORMATIVA 
 
Las diferentes pruebas estarán reguladas por: 
• Normativa de la Liga Española y Campeonato de España de MTBO “FEDO” 
• Reglamento MTBO “FEDO” 
Para lo no contemplado, se aplicará la Normas Generales de la IOF. 
 
https://www.fedo.org/web/competicion/mtbo/reglamentos 
 
Se prohíbe a los competidores abandonar los caminos, siendo descalificados 

aquellos que sean sorprendidos circulando fuera de los mismos. Ser permite el uso de 
sendas y tramos pintados de color naranja en el mapa. 

Durante el desarrollo de las pruebas, deberán de circular por los caminos utilizando 
su derecha, ya que los mismos están abiertos al tráfico y/o se podrán cruzar con otros 
competidores. 

La inscripción en cualquier modalidad de las pruebas, significa la aceptación de las 
normas expuestas en este apartado de NORMATIVA. 

 
MEDIDAS ANTICOVID-19 

 
Debido a la situación que nos encontramos en estos momentos, procederemos a 

tomar algunas medidas de carácter extraordinario: 

 Los dorsales y bolsa del corredor se entregarán a un único responsable por 
cada club. 

 El uso de mascarilla será obligatorio hasta el momento de tomar la salida, 
donde el corredor podrá guardarla en su maillot. Al terminar la carrera, 
deberá portarla de nuevo. 

 El suelo duro estará limitado a 30 personas (por orden de inscripción y pago) 

 Está prohibida la asistencia de público o espectadores. 

 El acceso a la zona de competición estará restringida a competidores y 
organización. 

 Existirán dispensadores de solución hidroalcohólica o similar en la entrada y 
salida de la ZC. 

 Los mapas serán entregados por medio del personal de la organización. No 
tendrá que cogerlo el corredor. 

 No habrá avituallamiento líquido en carrera. Sí habrá al finalizar la carrera. 

 Los competidores han de permanecer en la zona de meta el menor tiempo 
posible. 

 Todos los inscritos aceptan el documento “Protocolo covid FECAMADO” que 
está publicado en www.fecamado.com y así lo declaran al hacer la 
inscripción a través de la plataforma SICO.  
Documento: https://fecamado.org/wp-content/uploads/FECAMADO-
PROTOCOLO-COVID19-20200710.pdf 
 

 
CLASIFICACIÓN 

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

de las dos carreras (media, sprint y larga). 
El cálculo de puntos se obtendrá realizando el siguiente cociente 
Puntos= tiempo ganador / tiempo corredor *1000 
Los ganadores de las categorías Elite (femenino y masculino), recibirán la 

inscripción gratuita para el III Trofeo Quijotes MTBO  
 
 
 

https://www.fedo.org/web/competicion/mtbo/reglamentos
http://www.fecamado.com/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/FECAMADO-PROTOCOLO-COVID19-20200710.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/FECAMADO-PROTOCOLO-COVID19-20200710.pdf
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INFORMACIÓN TÉCNICA.  

 

E1 Media distancia (Alborea). 
Mapa: Alborea Este 
Escala: 1:10.000 - 1:15.000 (según categoría) 
Cartografía: Javier García Díaz y Jose Antonio Villar Peruga. 
Trazador: Javier García Díaz 
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. Se utilizará una parte del mapa empleado en la primera edición del 
Trofeo Quijotes, por lo que se publicará en la web. 

 
 
 
 
 
E2 Larga distancia 
Mapa: Casas-Ibáñez Norte – La Ceja 
Escala 1:10000-15000 (según categorías) 
Cartografía: Javier García y Jose Antonio Villar Peruga 
Trazador: Jose Antonio Villar Peruga 
Mapa con dos partes muy diferenciadas. La parte más próxima al pueblo con una 

zona llana y de cultivo de viñas donde la densidad de caminos es alta. La parte más 
alejada al pueblo se encuentra la zona forestal con grandes desniveles. 
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DISTANCIAS Y DESNIVELES  

 
E1 MEDIA DISTANCIA  

 

Recorrido Categorías 
Media distancia 

Nº balizas Distancia lineal Distancia real Desnivel Escala 

R1 
Iniciación 
parejas 

11 7,8 10,6 125  

1:10000 
R2 

F15 
12 8,3 12,5  140 

Promoción 

R3 

F17 

13 8,9 13,4  160 M15 

F60 

R4 

F20 

14 9,1 14,4 180  

1:15000 

M17 

F50 

M60 

R5 

F21 

15 11 16 200  

M20 

F40 

M50 

E-BIKE 

R6 

FE 

15 13 18,2  225 
M21 

M40 

Absoluta parejas 

R7 ME 17 13,9 21,3 270 

 
Trazador: Javier García 

 
El aparcamiento está situado en el camino al lavadero de Alborea (estará 

señalizado). La presalida de -5’ está situado junto al aparcamiento. 
La meta estará situada en el campo de fútbol y será obligatorio abandonar la zona 

de meta una vez se ha descargado y se tiene el ticket de tiempos. 
El terreno de la media distancia es muy parecido a la media distancia del I Trofeo 

Quijotes MTBO que se disputó en Casas de Ves. Zonas forestales salpicadas por terrenos 
agrícolas marcan este terreno con pistas y caminos con buena ciclabilidad que harán que 
la velocidad sea alta. 

 
DISTANCIA SPRINT 
 
ESTA PRUEBA HA SIDO SUSPENDIDA 
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E2 LARGA DISTANCIA  

 

Recorrido Categorías 

Larga distancia 

Nº 
balizas 

Distancia lineal 
Distancia 

real 
Desnivel Escala 

R1 
Iniciación 
parejas 

11 12,1 19,2 115  

 
1:15000 

R2 
F15 

12 15 23,5 135 
Promoción 

R3 

F17 

13 15,3 26 140 M15 

F60 

R4 

F20 

14 16,2 29  240 
M17 

F50 

M60 

R5 

F21 

15 16,8 28,3  295 

M20 

F40 

M50 

E-BIKE 

R6 

FE 

15 21,1 33,8 330 
M21 

M40 

Absoluta parejas 

R7 ME 17 23,6 39 380 

 
Trazador: Jose Antonio Villar Peruga 
 
El aparcamiento está ubicado en las inmediaciones del campo de fútbol y 

cooperativa de Alborea. Desde el aparcamiento a la zona de mapas hay 2 kilómetros por 
lo que se establecerá una presalida de -15’. 

La meta está alejada de la zona de competición así que la descarga se hará en el 
campo de fútbol (en el mismo sitio que la media distancia) 

El terreno de esta prueba tiene dos zonas muy diferenciadas. La primera es una 
zona de cultivo con gran número de caminos de buena ciclabilidad donde la velocidad será 
alta y las elecciones de ruta, abundantes. En la segunda zona nos encontramos en la zona 
de “la ceja” donde el Rio Cabriel provoca un gran desnivel y los caminos son menos 
abundantes. La correcta lectura de las curvas de nivel será decisiva para la elección de 
ruta. 

En este mapa los tendidos eléctricos de alta tensión no estarán cartografiados. 

 
ACCESO A LA ZONA 

 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_XennSo4AY_jxOjUYEv6FwK-
bMYVA1NQ&usp=sharing 
 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_XennSo4AY_jxOjUYEv6FwK-bMYVA1NQ&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_XennSo4AY_jxOjUYEv6FwK-bMYVA1NQ&usp=sharing
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ALOJAMIENTO 

 
Os dejamos algunas recomendaciones: 
 

 Alborea 
o Hostal Alvaro. 699700682 http://www.booking.com/Share-6nJFBJ 

 Casas-Ibáñez 
o Hotel Aros. www.hotelharos.com 

 Villatoya 
o Balneario de la Concepción. www.balneariodelaconcepcion.com 
o Cabañas rurales Valle del Cabriel www.valledelcabriel.com 

 Alcalá del Júcar 
o Casas Rurales Los Olivos. http://www.casas-losolivos.com/ 

 
TURISMO 

 
Ya que no ha sido posible la realización de la prueba sprint el sábado por la tarde, os 

dejamos unas recomendaciones para que visiteis por la zona: 

 Alborea 
o Bioparque “La Rocha” (zoológico) https://www.bioparquelarocha.es/ 

 Casas de Ves 
o Tranco del Lobo (paraje natural). [ENLACE] 

 Villa de Ves 
o Santuario Cristo de la Vida. [ENLACE] 
o Embalse “El Molinar” [ENLACE] 
o Antigua central hidroeléctrica “El Molinar” [RUTA DE SENDERISMO 

MUY RECOMENDABLE] 

 Casas-Ibáñez 
o Área recreativa “La Terrera” 

 Alcalá del Júcar 
o Castillo 
o Cuevas 
o Actividades multiaventuras con www.multiaventuralosolivos.com 

 Villatoya 
o Circuito termal en Balneario de la Concepción 

https://balneariodelaconcepcion.es/ 
 

 

ORGANIZA 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

http://www.booking.com/Share-6nJFBJ
http://www.hotelharos.com/
http://www.balneariodelaconcepcion.com/
http://www.valledelcabriel.com/
http://www.casas-losolivos.com/
https://www.bioparquelarocha.es/
https://bmtcasasdeves.wordpress.com/tranco-del-lobo/
https://bmtcasasdeves.wordpress.com/santuario-cristo-de-la-vida/
https://bmtcasasdeves.wordpress.com/embalse-el-molinar/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/embalse-de-el-molinar-antigua-central-hidroelectrica-tunel-del-canal-villa-de-ves-5656395
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/embalse-de-el-molinar-antigua-central-hidroelectrica-tunel-del-canal-villa-de-ves-5656395
www.multiaventuralosolivos.com
https://balneariodelaconcepcion.es/
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INSTITUCIONES 

 
               

           

 
 

 
COLABORA 

        

       
 

               


