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ÚLTIMAS NOTICIAS 

 
A modo de resumen, os mostramos las novedades finales que tenemos para el 

CEMTBO 2020. 
En primer lugar, queremos transmitiros que todos debemos ser responsables a la 

hora de participar en este campeonato. Nos jugamos mucho, y el hacer bien las cosas por 
parte de todos es indispensable para que una mala noticia no salpique a nuestro deporte. 

Si un corredor tiene síntomas de covid-19, por favor, NO PARTICIPAR ni 
PERMANECER en alguna zona que pueda tener contacto con alguien, sea corredor o no. 

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA FECAMADO. Jose Ramón Molina 
 
Estimados todos: 
En unas horas saldrás de tu localidad de residencia hacia La Manchuela de Albacete 

a competir en el Campeonato de España de Orientación en Bicicleta de Montaña. 
La terrible pandemia que estamos sufriendo, ha condicionado, y mucho, el 

CEMTBO; en lo deportivo será (seguimos trabajando en ello) un Gran Campeonato, si bien 
hemos tenido que eliminar la prueba de Sprint además de hacer ciertos ajustes en la 
media y larga distancia. Pero en lo “social” no será igual, la gran familia que somos los 
practicante de orientación no podremos, por responsabilidad sanitaria y cívica, poner en 
práctica esas grandes manifestaciones deportivas que son las carreras de orientación 
donde todos somos amigos de todos. 

Además de ser exigentes, de forma recíproca, en el cumplimiento de las 
medidas, necesitáis presentar debidamente cumplimentados y  antes de competir los 
documentos que se os ha enviado a vuestro correo electrónico. 

  

• Formulario de localización de personal 
• Declaración responsable 

  
Abriendo las siguientes vías para su entrega: 
  

• Por correo electrónico con firma digital o escaneado 
(secretaria@fecamado.org siempre y cuando sea inferior a 10Mb) 

• En Secretaria, durante la entrega de dorsales o antes de salir a competir 
  
Ningún corredor podrá tomar la salida sin haber entregado esta 

documentación. 
Para finalizar, no podemos olvidar la parte social de la competición, consciente de 

que llevamos meses sin vernos, que tenemos necesidad de competición pero también de 
saludar, abrazar y compartir experiencias con orientadores de otras partes de España por 
favor, mucha precaución, aguantaos las ganas de “socializar” y si lo hacéis que sea en 
pequeños grupos. Estaremos siendo observados por otros colectivos que no les permiten 
realizar actividades (ferias, actividades culturales, etc.) incluso deportistas NO federados 
que han visto como desaparecían sus circuitos populares. 

  
En beneficio de la salud de todos y del deporte de orientación sed muy prudentes, 

insisto: durante la competición seremos muy exigentes en el cumplimiento de las 
medidas anti covid 

  
Agradecido por vuestra colaboración y en la confianza de que vamos a disfrutar, con 

limitaciones, pero lo vamos a pasar bien  recibid un cordial saludo 
  
José Ramón Molina 
Presidente FECAMADO 
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VIERNES 25 

 
• Secretaría estará abierta de 19:00 a 22:00 (campo de fútbol de Alborea) 

• Los corredores que han alquilado pinza SIAC o portamaps deben dejar fianza en 
metálico. 60€ la pinza y 30€ el portamapas. Se ruega que se entregue el dinero justo 
para no tener que hacer devoluciones.  

• Se asignarán los dorsales y las bolsas de corredor al primer miembro del club que 
llegue. 
 

SÁBADO 26 (Media distancia) 
 

• Secretaría estará abierta a partir de las 8:30 (junto al parking de media distancia) 

• Salidas a partir de las 10:30 

• El aparcamiento está al lado de presalida (-5’).  
 

DOMINGO 27 (Larga distancia) 
• Secretaría estará abierta a partir de las 7:30 (campo de fútbol de Alborea) 

• Salidas a partir de las 9:00. 

• Aparcamiento junto al campo de fútbol. Presalida de -15’ 

• Meta a 1 km del campo de fútbol. 
 

PROTOCOLO DE SALIDAS 

 
 
Existen siete recorridos y las cajas de mapas estarán en 3 carpas. Cada minuto 
pasará un corredor por carpa, es decir, 3 corredores o 4 si hay alguna pareja. 

• Carpa 1: recorridos 1, 2 y 3 
• Carpa 2: recorridos 4 y 5 
• Carpa 3: recorridos 6 y 7 
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• Presalida 
o Control de temperatura. Si el corredor supera los 37,5º no se le 

permitirá acceder a la zona de mapas. 
o Mascarilla puesta 
o Aplicación de gel hidroalcohólico 

• (-2’). Limpiar y comprobar 
o Mascarilla puesta 
o Aplicación de gel hidroalcohólico 

• (-1’). Zona de mapas 
o Mascarilla puesta 
o El mapa será entregado por personal de la organización. En el dorsal 

aparece qué recorrido empleará, para evitar fallos a la hora de darlo. 
o Una vez que se entregue el mapa y se ponga en el portamapas, se 

guardará la mascarilla. Importante guardarla bien pues se usará al 
terminar la prueba. 

• Salida 
o Como cada carpa va a salir desde el mismo lugar, no da lugar a utilizar 

base start. 

 

 
ZONA DE META 

• Tras picar el control de meta el corredor se pondrá la mascarilla. 
• El orientador irá a la zona de descarga y se aplicará gel hidroalcohólico. 

Descargará y saldrá el correspondiente papel. El personal de sportident estará 
dentro de una habitación separado por una ventana 

• Tras coger su papel de tiempos irá a la zona de avituallamiento y cogerá un 
botellín de agua. 

• Deberá abandonar la zona de competición lo antes posible. 
 

SUELO DURO 
 
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 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
LARGA DISTANCIA 

• Os recordamos que el tendido eléctrico ha sido suprimido del mapa. 
 

TIEMPO MÁXIMO DE CARRERA 
Los tiempos máximo que el corredor podrá emplear en carrera son: 

• Media distancia: 2:30 horas 

• Larga distancia: 3:30 horas. 
Pasado este tiempo, el corredor quedará descalificado 
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JURADO TÉCNICO 
• Juez controlador: Jesús de Miguel  

• Representante de clubes: Club Imperdible (Urbano Chousa Álvarez) 

• Representante de deportistas: Mónica Aguilera Viladomiu (CAT-O) 

• Representante de la organización: Agustín Gabarrón (sin derecho a voto) 
Reservas 

• Club Monte El Pardo 

• Javier Arufe Varela (APA Liceo) 

 
APARCAMIENTO AUTOCARAVANAS Y CAMPER 

Estos vehículos podrán estacionar en los dos aparcamientos preparados para el 
evento 

 

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO CARRERA MEDIA DISTANCIA 

 

Este sábado, LaLigaSports retransmitirá la distancia media del Campeonato de 

España de MTBO #CEMTBO desde Alborea (Albacete) 

Enlace: https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-e165d4a9-dce2-4760-

5db3-08d85adfb79c 
 

RESULTADOS EN DIRECTO 

 
E1 (media) https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=18184&lang=es 
 
E2 (larga) https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=18185&lang=es 
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