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PRESENTACIÓN 

 
Volvemos un año más con el Trofeo Quijotes MTBO, donde ya vamos por la cuarta 

edición.  
Esta vez repetimos modalidad de UltraScore, sobre todo tras el éxito del año pasado 

en Villatoya y nos desplazamos un poco más hacia el Oeste para disfrutar del precioso Valle 
del Cabriel, donde recorreremos los términos municipales de Alborea, Casas-Ibáñez y 
Villamalea. 

Uno de los encantos de este mapa es que vamos a disfrutar muchos de los trabajos 
que se realizaron para la inacabada línea ferroviaria Utiel-Baeza y hará controles en algunos 
de los túneles que hay todavía abiertos. 

Además del Valle del Cabriel, la prueba comenzará desde Casas-Ibáñez y se utilizará 
la zona de cultivos y grandes viñedos que la rodean, donde el desnivel será prácticamente 
nulo; por ello será una prueba para todos los niveles, donde los ciclistas con menos 
experiencia podrán disfrutar de una parte llana y aquellos que quieran un mayor nivel de 
esfuerzo, contarán con desnivel por doquier y gran cantidad de sendas para disfrutar de este 
deporte. 

 

 
 

TIPO DE PRUEBA 
 
El IV Trofeo Quijotes MTBO es una prueba de Ultrascore MTBOrientación, una 

especialidad del Deporte de Orientación basada en la lectura del mapa y la navegación por 
senderos, caminos, pistas y zonas abiertas, en la estrategia de elección de controles a 
visitar, trabajo en equipo y capacidad de resistencia, con un tiempo límite. Los participantes 
compiten de manera individual o formando parte de equipos de 2 orientadores/as o mixtos. 
El recorrido es libre, cada control tiene un valor en puntos entre 3 y 9, dependiendo de la 
dificultad física o técnica (la puntuación del control se corresponderá con la cifra de la 
izquierda, por ejemplo: el control 35 valdrá 3 puntos, el control 87 valdrá 8 puntos…).  

El objetivo de cada equipo es conseguir la máxima puntuación dentro del tiempo 
máximo establecido. El tiempo límite estará comprendido entre 2 y 6 horas en función de las 
categorías. 

Atendiendo al reglamento regulador de la modalidad, según el art. 6.- “Límites de 
competición.” La circulación FUERA de los caminos, sendas o carreteras autorizadas en la 
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prueba está PROHIBIDA salvo que el organizador de la prueba lo comunique con antelación 
y por escrito en los boletines informativos. En nuestro caso, NO se permite la circulación 
fuera de caminos, sendas o carreteras autorizadas, salvo aquellas marcadas en el mapa 
como “naranja ciclable”. 

 

PROGRAMA 

 
Las novedades con respecto al boletín 1 se reflejan en rojo 

 
Viernes 14 de Octubre 

19:00-20:00 Recogida de dorsales (por petición al juez controlador, se ha 
aprobado la NO REALIZACIÓN de dorsales para esta prueba) 

   Recogida pinzas alquiladas 
  Centro de competición: Plaza de Toros de Casas-Ibáñez 
 

Sábado 15 Octubre 
8:00   Apertura Centro de Competición. Mercado de Casas-Ibáñez 
8:00-9:45 Control de material obligatorio categorías 6 horas 
9:45  Entrada a la zona de salida de categorías 6 horas 
10:00   Salida categorías 6 horas 
10:05  Control de material obligatorio categorías 4 horas 
10:45   Entrada a la zona de salida de categorías de 4 horas 
11:00  Salida de categorías 4 horas 
11:30  Control material y acceso de categorías 2 y 3 horas 
12:00  Salida categorías 2 y 3 horas 
14:00  Tiempo límite para categorías 2 horas 
15:00  Tiempo límite para categoría 3 horas 
15:00  Tiempo límite para categorías 4 horas 
16:00  Tiempo límite para categorías 6 horas 
16:30  Cierre de Meta 
 
16:30   Ceremonia entrega de Trofeos 
 
Se realizará la entrega de Trofeos del Campeonato de España USMTBO2022 y a 

continuación se hará la entrega del Campeonato de España USMTBO 2021 y de la Liga 
Española de USMTBO 2021 

 
[GANADORES LIGA ESPAÑOLA USMTBO 2021] 

 
[GANADORES CAMPEONATO ESPAÑA USMTBO 2021] 

 
CATEGORÍAS OFICIALES 

 
CATEGORÍA EDAD 

M/F-15 Cumplen 15 años en 2022 o menos 

M/F-17 Cumplen 17 años en 2022 o menos 

M/F-20 Cumplen 20 años en 2022 o menos 

M/F-Élite Sin límite de edad 

M/F-21 Sin límite de edad 

M/F-40 Cumplen 40 años en 2022 o más 

M/F-50 Cumplen 50 años en 2022 o más 

M/F-60 Cumplen 60 años en 2022 o más 

Absoluta parejas 2 deportistas de cualquier edad y género 

 

 

https://trofeoquijotesmtbo.files.wordpress.com/2022/10/leusmtbo-2021.pdf
https://trofeoquijotesmtbo.files.wordpress.com/2022/10/campeonato-espancc83a-usmtbo-2021.pdf
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CATEGORÍAS NO OFICIALES 

 
Las siguientes categorías no son oficiales por la Federación Española de Orientación 

pero se incluirán en el IV Trofeo Quijotes MTBO 

 
CATEGORÍA EDAD 

E-Bike Corredores que utilizan la bicicleta eléctrica 

Open largo Participación individual o por equipos de 2 a 5 
personas, orientadas a familias con niños o gente no 
iniciada en este deporte. Categoría no competitiva. 
Tiempo máximo en carera 6 horas. 

Open corto Participación individual o por equipos de 2 a 5 
personas, orientadas a familias con niños o gente no 
iniciada en este deporte. Categoría no competitiva. 
Tiempo máximo en carrera 4 horas 

 
DURACIÓN MÁXIMA DE CARRERA 

 

CATEGORÍA TIEMPO MÁXIMO 

M/F-15 2 horas 

M/F-17 3 horas 

M/F-20 6 horas 

M/F-Élite 6 horas 

M/F-40 6 horas 

M/F-50 4 horas 

M/F-60 4 horas 

Absoluta parejas 6 horas 

Open corto 4 horas 

Open largo 6 horas 

E-bike 6 horas 

 

PRECIOS 

 

Categorías (para federados) 
Precio reducido 

Hasta 20 de 
septiembre 

Precio normal 
A partir del 21 

septiembre 

MF 15/17 10€ 15€ 

MF 20 15€ 20€ 

MF 21 y adultos 20€ 25€ 

Categorías no oficiales 20€ 25€ 

 
Todos los inscritos el 20 de septiembre (inscripción hecha y pagada) recibirán unos 
calcetines conmemorativos 
 

Otros conceptos 

Concepto Precio 

Licencia de día (categorías no oficiales, por persona) 2€ 

Licencia de día (categorías oficiales, por persona) 8€ 

Alquiler sportident SIAC 5€ 

Cambio nº sportident (antes de la competición 3€ 

Cambio nº sportident (después de la competición) 5€ 

Fianza para alquilar sportident 60€ 

Venta de portamapas 30€ 

Suelo duro 3€ 
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INSCRIPCIONES 

 
Plataforma SICO: https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161148 
 
Descuento hasta el 20 de Septiembre (5€) 
Último día de inscripción: Lunes 10 de Octubre a las 23:59. 
Recargo para la inscripciones hechas el Lunes (5€) 
 

 
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 

 

SUELO DURO 
 
Habrá suelo duro en el Pabellón Municipal de Casas-Ibáñez 
 

BOLSA REGALO 
 
Todos los corredores que finalicen el IV Trofeo Quijotes MTBO recibirán una bolsa 

con productos típicos de la zona 
 
 

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. Se permite el uso de sendas y 
tramos pintados de color naranja en el mapa. 

Durante el desarrollo de las pruebas, los ciclistas deberán 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. 

 
CLASIFICACIÓN 

 
La clasificación se establecerá según los siguientes parámetros: 
Puntos obtenidos= Suma de los valores de los controles visitados - posibles 

penalizaciones por llegada tarde a meta:  

• A partir del minuto 00:00 hasta el 10:00 se pierden 2 puntos por cada minuto.  

• A partir del minuto 10:01 hasta el 20:00 se pierden 3 puntos por cada minuto.  

• A partir del minuto 20:01 hasta el 30:00 se pierden 4 puntos por cada minuto.  

mailto:tesoreriabmt@gmail.com
https://www.fedo.org/web/competicion/mtbo/reglamentos
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• A partir del minuto 30:00 se pierden todos los puntos.  
 
En caso de empate: el corredor o equipo que haya empleado menos tiempo. Si 

continúa el empate: el corredor o equipo que haya visitado más controles. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA.  
 
Cartógrafos: Javier García y Jose Antonio Villar Peruga 
Mapa: “Valle del Cabriel”-Casas-Ibáñez 
Escala: 1:20.000 
Equidistancia: 10 metros 
Este mapa es la continuación hacia el oeste del utilizado en 2021 en Villatoya, y parte 

del utilizado en 2020 en el CEMTBO de Alborea (publicado en www.trofeoquijotesmtbo.com) 
 
https://trofeoquijotesmtbo.wordpress.com/2022/09/15/mapa-antiguo-publicado/ 
 

• Se hará entrega a cada participante dos mapas (tamaño A3+) impresos en el 
mismo papel por las dos caras.  

• El número de controles total será de 50. Se incluirán 3 controles que 
coincidirán en ambos mapas para aclarar la zona de nexo entre ambos. 

• El control nº.100 solo podrá marcarse en último lugar antes de entrar a meta 
y se colocará a partir de las 12:00. 

• Los mapas y controles serán los mismos para todos los corredores, 
reflejándose en ellos la agrupación de categorías y la duración de la prueba 
asignada según normativa (el criterio del organizador es utilizar la duración 
máxima de cada categoría incluida en el art. 23 de la normativa de la Liga 
Española y Campeonato de España de UltraScore MTBO 2022) 

 
 
 

DISTANCIAS Y DESNIVELES 
 

 
 

Realizando el recorrido completo (50 controles), se alcanzan los 125 km y los 1500 
metros de desnivel positivos. 
 

 

 

 

 

 

http://www.trofeoquijotesmtbo.com/
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COMENTARIOS DE LOS TRAZADORES 
 

La competición trascurre por dos zonas claramente diferenciadas, una de cultivo 
prácticamente llana y la otra de monte con mucho desnivel, arroyos …Una vez nos 
adentramos de lleno en el valle del río Cabriel la cobertura telefónica es escasa o nula. 

 
Por tanto, es necesario recordar estas consideraciones: 

 Las pistas permiten, en general, alcanzar altas velocidades se recomienda circular 
por la derecha y muy pendiente de posibles surcos. 

 Las sendas, en general, son “sucias”, con pequeñas piedras sueltas, regueros, 
ramas…que nos exigirán mucha atención en todo momento y aunque la senda nos invite a 
rodar a alta velocidad hemos de tener en cuenta que en cualquier tramo nos puede aparecer 
un punto de alta dificultad técnica, un escalón, un surco de erosión…que hacen muy 
recomendable bajarse de la bici para evitar accidentes en zona sin cobertura. Hemos 
marcado en el mapa estos puntos con el símbolo de 717 (línea magenta) pero como la 
técnica es muy personal puede ser que no hayamos dejado alguno o marcado de más, en 
todo caso muy atentos a las sendas. 

 

 
 

 Las carreteras son comarcales con muy poco tránsito pero no están cerradas al 
tráfico. 
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ACCESO A LA ZONA 

 

 
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1X65bY71pQ41Fdk4woI5FByAca2yfE
ec&usp=sharing 

 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

 
Para la prueba se utilizará el sistema de control de tiempos SPORTIDENT AIR. Las 

bases tendrán DESACTIVADO el sistema AIR. Al ser salida en masa y el recorrido en 
modalidad score, entendemos que no será un único corredor el que vaya activando las 
diferentes bases, ya que no necesariamente todos los participantes irán por el mismo 
recorrido. Recordamos que es obligación del corredor/a comprobar que la pinza sportident 
ha pitado/encendido la luz; y que, ante la duda en un control, usen el marcaje tradicional. 

 Consideraciones categoría Absoluta Parejas: existirá un tiempo máximo de 20 
segundos entre el marcaje de uno y otro miembro de la pareja en cada uno de los controles. 
Además, la pinza sportident deberá llevarse fijada a la muñeca durante toda la prueba con 
el precinto que entregará la organización. El precinto sólo podrá retirarse por personal de la 
organización en el momento de la descarga de tiempos. Si un participante rompe este 
precinto, la pareja quedará descalificada.  

NO es obligatorio el uso de pinzas SIAC AIR, sin embargo, será necesario que las 
pinzas, con marcaje tradicional, permitan más de 60 picadas. 

 

 

MATERIAL OBLIGATORIO 
 
Antes de comenzar la prueba habrá control de material obligatorio para todos los 

participantes. No habrá control de material en carrera.  
Se diferencia el material en función de la duración de la prueba: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1X65bY71pQ41Fdk4woI5FByAca2yfEec&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1X65bY71pQ41Fdk4woI5FByAca2yfEec&usp=sharing
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CATEGORÍAS 4 Y 6 HORAS DE DURACIÓN:  

✓ Tarjeta Sportident (precintada en Absoluta Parejas) 
✓ Teléfono móvil con la batería cargada. 
✓ Casco rígido homologado.  
✓ Herramientas mínimas (multiherramienta, cámara y bomba de mano). 
✓ Comida energética para el día.  
✓ Recipiente con al menos 1 litro de agua en el momento de la salida (se 

recomienda al menos 2 litros para categorías de 6 horas).  
✓ Mochila.  
✓ Silbato.  
✓ Sales o bebida isotónica.  
✓ Cobertura isotérmica de emergencia (manta térmica).  
Material recomendable 
✓ Botiquín de urgencia que comprenda al menos una venda o apósitos, puntos 

de sutura rápida, vaselina y cremas musculares, analgésico, compresas 
estériles, esparadrapo y líquido antiséptico o jabón (en el caso de las 
categorías absoluta parejas o participación en open largo en equipos, sólo 
será necesario que lo lleve un miembro del equipo).  

✓ Frontal de luz.  
 
RESTO DE CATEGORÍAS:  

✓ Tarjeta Sportident  
✓ Teléfono móvil con la batería cargada.  
✓ Casco rígido homologado.  
✓ Herramientas mínimas (multiherramienta, cámara y bomba de mano). 
✓ Comida energética para el día.  
✓ Recipiente con al menos 1 litro de agua en el momento de la salida. 

 

ORGANIZA 

 

         
 
INSTITUCIONES 
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COLABORA 
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