


 PRESENTACIÓN  📣 
 Desde  el  Club  Esportiu  Aventura  Verd3  os  invitamos  a  participar  el  día  7  de  mayo  en  el 
 OrientAventura  2022  ,  que  tendrá  lugar  en  el  pueblo  de  Jérica  y  en  el  paraje  del  barranco 
 de  Mataburros  , también en la localidad de Jérica. 

 El  OrientAventura  2022  es  un  evento  en  el  que  tienen  cabida  todo  tipo  de  participantes,  sin 
 límite de edad, y con diferentes condiciones físicas o conocimientos técnicos. 

 El  sábado  7  por  la  mañana  tendrá  lugar  la  4ª  prueba  de  la  Liga  Escolar  Intercomarcal  de 
 Valencia  ,  donde  los  niños/as  podrán  disfrutar  de  lo  lindo  en  el  casco  antiguo  y  el  entorno 
 urbano de esta localidad. 

 El  mismo  sábado  por  la  tarde  organizamos  una  carrera  de  media  distancia  en  el  nuevo 
 mapa  del  Barranco  de  Mataburros.  Será  Campeonato  Autonómico  de  Media  Distancia  , 
 4ª  prueba  de  la  Liga  Autonómica  de  Orientación  de  la  Comunidad  Valenciana  y 
 Jornada  Autonómica  de  los  Juegos  Deportivos  Escolares  de  la  Comunitat  Valenciana  . 
 A  su  vez,  en  esta  prueba  se  celebra  el  Campeonato  Autonómico  de  Deporte 
 Universitario (CADU)  . 

 De  forma  paralela,  dirigido  a  todas  aquellas  personas  que  quieran  iniciarse  en  el  mundo  de 
 la  orientación  y  disfrutar  en  grupo,  se  celebrará  el  Rogaine  “Trincheras  de  Jérica”  ,  un 
 divertido  desafío  donde  equipos  entre  2  y  5  participantes  deberán  encontrar  una  serie  de 
 controles  escondidos en la montaña en  u  n tiempo máximo  de 2 horas. 

 Puedes encontrar más información en la página web:  www.orientaventura.com 

 PROGRAMA  🗓  
 Sábado 7 mayo (Jérica) 

 👉  10:30 Apertura del centro de competición Intercomarcal Escolar Jérica. 
 👉  10:40 Charla iniciación a la orientación. 
 👉  11:00 Comienzo Intercomarcal Escolar. 
 👉  13:00 Fin de Intercomarcal Escolar. 

 👉  15:00 Apertura del centro de competición en Barranco de Mataburros. 
 👉  15:40 Charla técnica Rogaine “Trincheras de Jérica”. 
 👉  15:50 Entrega de mapas. Rogaine “Trincheras de Jérica”. 
 👉  16:00 Salida CADU y Rogaine “Trincheras de Jérica”. 
 👉  16:30 Salida primeros corredores/as LACV. 
 👉  18:00 Llegada Rogaine “Trincheras de Jérica”. 
 👉  18:15 Cierre meta Rogaine “Trincheras de Jérica”. 
 👉  18:30 Cierre meta CADU. 
 👉  19:00 Entrega de trofeos. 
 👉  19:30 Cierre de meta LACV. 
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http://www.orientaventura.com/


 LOCALIZACIONES 

 Mapa interactivo de las zonas de competición en Google Maps 
 (Esta información se irá actualizando en “tiempo real” y también en próximos boletines) 
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https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1IIHg7Ysjy1qE2MiNPTo-JgpUsE9tMobB&usp=sharingfG3-&usp=sharing


 SÁBADO 7 mañana –  JÉRICA. 
 Prueba de orientación urbana perteneciente a la Liga Escolar 

 Intercomarcal Valencia 

 El  municipio  de  Jérica  se  extiende  por  la  ladera  de  un  cerro  en  el  que  existen  unas  ruinas  de 
 una antigua fortaleza romana. 

 JORNADA ESCOLAR INTERCOMARCAL 

 Será  una  prueba  de  orientación  destinada  a  promocionar  y  dar  a  conocer  el  deporte  a  nivel 
 escolar. La jornada pertenece a la Liga Escolar Intercomarcal Valencia. 

 Las categorías serán únicas, no se segregan por sexos: 

 CATEGORÍAS  �👧👦 
 👉  Prebenjamín  , nacidos en 2014 y 2015, 1º y 2º de primaria. 

 👉  Benjamín  , nacidos en 2012 y 2013, 3º y 4º de primaria. 

 👉  Alevín  , nacidos en 2010 y 2011, 5º y 6º de primaria. 

 👉  Infantil  nacidos en 2008 y 2009, 1º y 2º de ESO. 

 👉  Cadete  nacidos en 2006 y 2007, 3º y 4º de ESO. 

 Es  una  prueba  no  competitiva,  tan  solo  se  tendrá  en  cuenta  la  participación  y  finalización  de 
 las diferentes actividades. 

 En  esta  prueba  solo  podrán  participar  escolares  dentro  de  las  categorías  de  los  Juegos 
 Deportivos  de  la  Comunidad  Valenciana,  con  licencia  escolar  tramitada  (gratuita).  Esta 
 licencia podrá tramitarse a través de un club o centro escolar en la  plataforma web JOCSE 

 Las actividades propuestas son las siguientes: 

 👉  Juegos  de  orientación  basados  en  el  producto  Go4Orienteering  .  Juegos  didácticos 

 que  consisten  en  completar  diferentes  recorridos  entre  una  serie  de  conos  con  la 
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https://jerica.es/
https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul
https://www.go4orienteering.org/?lang=en


 ayuda  de  un  croquis  sencillo.  Hay  6  niveles  de  dificultad  y  un  gran  número  de 

 variantes. 

 👉  Recorrido  Correlín  .  Actividad  que  tiene  como  base  un  recorrido  de  orientación.  En 

 las  balizas  no  habrá  números,  sino  dibujos  o  símbolos  adaptados  para  un 

 reconocimiento sencillo por parte de los peques. 

 👉  Recorrido de orientación corto  . Tendrá como referencia  la categoría Alevín. 

 👉  Recorrido de orientación largo  . Tendrá como referencia  la categoría Infantil. 

 RESUMEN RECORRIDOS: 

 Correlín y circuito Corto  Circuito Corto y Largo 

 Pre-benjamín y Benjamín  Alevín, Infantil y Cadete 
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 SÁBADO 7 tarde -  BARRANCO DE MATABURROS  (JÉRICA) 

 4ª LACV 2022, 40º Jocs Esportius  y  Rogaine 
 “Trincheras de Jérica” 

 El  centro  de  competición  de  la  prueba  de  distancia  media  y  del  Rogaine  “Trincheras  de 
 Jérica” estará situado en la zona del barranco de Mataburros. 

 CATEGORÍAS 4ª LACV y JJDD  👶👧🧔👱   ♀ 👴 
 OFICIALES  � 🏃 

 👉  M/F-ÉLITE  , categorías absolutas (mayores de 16 años). 

 👉  M/F- 12 ALEVÍN  , cumplen 12 años o menos en 2022. 

 👉  M/F- 14 INFANTIL  , cumplen 14 años o menos en 2022. 

 👉  M/F- 16 CADETE  , cumplen 16 años o menos en 2022. 

 👉  M/F- 18 JUVENIL  , cumplen 18 años o menos en 2022. 

 👉  M/F- 20 JUNIOR  , cumplen 20 años o menos en 2022. 

 👉  M/F- 21A SENIOR A*  , sin límite de edad. 

 👉  M/F- 21B SENIOR B*  , , sin límite de edad. 

 👉  M/F-35 VETERANOS A  , cumplen 35 años o más en 2022. 

 👉  M/F-45 VETERANOS B  , cumplen 45 años o más en 2022. 

 👉  M/F-55 VETERANOS C  , cumplen 55 años o más en 2022. 

 👉  M/F-65 VETERANOS D  , cumplen 65 años o más en 2022. 

 *  Las  categorías  M/F  21A  y  M/F  21B  no  optan  al  Campeonato  Autonómico.  Los 
 resultados  sólo  cuentan  para  el  ránking  de  la  Liga  Autonómica  de  la  Comunidad 
 Valenciana. 
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 CATEGORÍAS NO OFICIALES  �� 

 👉  Amarillo,  Iniciación  <  de  16  años.  Nivel  fácil,  iniciación  niños,  pueden  participar  con 

 licencia o sin licencia, niños acompañados menores de 16 años. 

 👉  Naranja,  nivel fácil, iniciación adultos. 

 👉  Rojo,  nivel medio, open adultos. 

 👉  Correlín,  recorrido corto y sencillo para los más  pequeños en la zona de meta. 

 NORMATIVA 4ª LACV  📓 

 Además  de  las  normas  generales  de  la  Federación  Internacional  de  Orientación  ,  esta 
 competición  se  regirá  por  las  normativas  de  la  FEDO  y  FEDOC  V  ,  junto  con  la  específica  de 
 la  Liga  Autonómica  de  Orientación  de  la  Comunidad  Valenciana  que  se  puede  encontrar  en 
 el siguiente enlace:  normativa LACV 2022  . 
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https://orienteering.org/
https://www.fedo.org/
http://www.fedocv.org/
https://www.fedocv.org/ficheros/2022/2022-Reglamento-Autonomico.pdf


 Rogaine “Trincheras de Jérica” 
 En  esta  competición  se  participa  por  equipos  que  podrán  ser  de  2  a  5  corredores  de 
 cualquier edad: padres e hijos, nietos y abuelos, amigos o conocidos. 

 CATEGORÍAS 👶👧🧔👱 👴� 

 Femenina  Equipo compuesto íntegramente por mujeres. 

 Masculina  Equipo compuesto íntegramente por hombres. 

 Mixta  Equipo compuesto por hombres y mujeres. 

 El  recorrido  es  libre  .  Las  balizas  no  tienen  un  orden  asignado  y  es  decisión  (estrategia)  del 
 equipo  decidir  qué  controles  visitar  y  en  qué  orden.  Habrá  10  minutos  de  estrategia  previos 
 a la salida de la carrera que se hará en masa. 

 Cada  control  tendrá  diferente  valor  en  función  de  la  dificultad  física  y  técnica  para 
 conseguirlo.  La  puntuación  aparecerá  en  el  propio  mapa  en  un  subíndice  al  lado  del  código 
 de la baliza. 

 La  tarjeta  SportIdent  irá  fijada  a  la  muñeca  mediante  una  pulsera  que  entregará  la 
 organización.  La  pulsera  será  retirada  por  personal  de  la  prueba  al  llegar  a  meta.  Si  un 
 participante rompe este precinto será motivo de descalificación de todo el equipo. 

 El  equipo  no  puede  separarse  en  ningún  momento  y  deberán  marcar  los  controles  todos 
 juntos.  La  separación  máxima  entre  los  componentes  del  equipo  es  de  20  metros  y  la 
 diferencia  máxima  en  la  picada  de  la  estación  de  control  es  de  1  minuto  entre  el  primer  y 
 último componente del equipo. 

 Los  equipos  no  podrán  recibir  ayuda  externa  ,  ni  de  otros  equipos.  Es  motivo  de 
 descalificación entorpecer a otros corredores que estén realizando la prueba. 

 Si  un  miembro  del  equipo  se  retira,  todo  el  equipo  queda  descalificado.  El  resto  de 
 miembros pueden continuar, pero fuera de competición. 

 El  tiempo  máximo  de  realización  de  la  prueba  es  de  2  horas.  Si  se  supera  dicho  tiempo  en 
 meta se aplicarán las  penalizaciones por retraso  : 

 -  A  partir  de  la  hora  límite  de  llegada  a  meta  fijada  por  la  organización  hasta  15 
 minutos después, se pierden 2 puntos por cada minuto que se cumpla. 

 -  A partir del minuto 15 se pierden todos los puntos. 
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 CRONOMETRAJE  ⌚ 
 Todas las categorías utilizarán el sistema de control  SPORTident  . 

 Cada  corredor/a  deberá  llevar  su  propia  tarjeta  SPORTident.  El  número  de  la  misma  deberá 
 indicarse  cuando  se  realice  la  inscripción.  En  el  caso  de  no  poseer  tarjeta  SPORTident,  se 
 podrá alquilar. 

 La picada con el sistema SPORTident tendrá activo el  sistema AIR+  . 

 En  todos  los  controles  existirá  pinza  manual  para  utilizar  en  caso  de  detectar  el  fallo  de 
 alguna estación. 

 Aunque  no  se  complete  el  recorrido,  es  OBLIGATORIO  pasar  por  la  meta  para  tener 
 constancia de los corredores/as que faltan por llegar. 

 Acreditación y recogida de tarjetas Sportident 
 Junto a la zona de meta se situará la zona de secretaría. 

 Los  corredores/as  que  alquilen  tarjeta  electrónica  deberán  pasar  por  allí  para  recoger  la 
 misma. 

 Igualmente  deberán  pasar  por  el  estand  de  secretaría,  las  personas  participantes  que  estén 
 pendientes de algún pago o formalización. 

 Recordad que no se podrá salir a la carrera si no se han formalizado todos los requisitos. 
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https://www.sportident.com/solutions/how-it-works.html
https://www.youtube.com/watch?v=tzXaAVGXHIc


 INSCRIPCIONES  �… 

 Las  inscripciones  a  las  pruebas  del  OrientAventura  2022  se  realizarán  a  través  del  Sistema 
 de Inscripciones de Carreras de Orientación (SICO),  https://sico.fedo.org/ 

 ¿Te  suena  a  chino  esto  de  la  plataforma  SICO  🈶?  Si  es  así,  te  hemos  preparado  un  tutorial 

 para que puedas seguir todos los pasos para inscribirte. ⤵ ⤵  

 🔗  ENLACE TUTORIAL SICO 

 PRECIOS 

 La  prueba  forma  parte  de  los  Juegos  Deportivos  Escolares  .  Aquellos  deportistas  con 
 licencia  escolar  tramitada  tendrán  inscripción  gratuita,  siempre  y  cuando  el  marco  legal  lo 
 permita  . 

 CADU  (Campeonato  Autonómico  de  Deportes  Universitarios)  :  Los  deportistas 
 federados  que  vayan  a  participar  también  en  el  CADU,  deberán  seleccionar  la  opción  CADU 
 a  la  hora  de  realizar  la  inscripción  y  no  tendrán  que  abonar  nada.  También  deberan  indicar 
 en el campo de observaciones de la inscripción, la Universidad a la que representan. 

 Plazo  de  inscripción:  la  fecha  tope  de  inscripción  sin  recargo  es  el  martes  3  de  mayo  a 
 las 23.59h. 

 El  coste  del  alquiler  del  SPORTident  para  participantes  mayores  de  16  años  es  de  3€  y 
 para menores de 16 años es gratuito. 

 En  todos  los  casos  hay  que  dejar  en  depósito  el  DNI  que  se  devolverá  con  la  devolución  de 
 la pinza. 

 Los  cambios  de  número  de  SPORTident  el  mismo  día  de  la  prueba  tendrán  un  recargo 
 adicional de  1€  . Este cambio se realizará antes de  la prueba en la zona de secretaría. 
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https://sico.fedo.org/
https://drive.google.com/file/d/1oIUkAPyvziuTf8mecOZ_RZIRIMuaqzlO/view?usp=sharingB9LkqbKG-GJCMZ_wwfAb4ex


 EQUIPO  📑 

 👉  Director  : Alexis Diago 

 👉  Director técnico  : Héctor Nebot 

 👉  Trazados  : Héctor Esteve 

 👉  Equipo de campo  : Héctor Esteve y Jose Cavero 

 👉  Salidas  : Jaime Flández y Jose Cavero 

 👉  Secretaría  : Urko Martín 

 👉  Logística  : Noel Arraiz y Carlos Benet 

 👉  Avituallamiento  : Águeda Monfort 

 👉  Cronometraje  : Silvia Martos y Toni Torres 

 👉  Voluntariado  : Dani Morata 

 👉  RRSS:  Kety Balibrea y Águeda Monfort 

 👉  Página web  : Tamara Moliner 

 👉  Diseño  : Víctor Mezquida 

 MÁS INFORMACIÓN  💻 

 Correo electrónico:  orientaventura@verd3.org 

 Página web:  http://www.orientaventura.com 

 Facebook OrientAventura:  https://www.facebook.com/OrientAventura 

 Insta  gram Verd3  :  https://www.instagram.com/clubaventuraverd3/ 
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 ORGANIZADOR ⚒  

 AYUNTAMIENTOS 🏫 

 Ayuntamiento de Jérica 

 INSTITUCIONES 🏢 

 COLABORADORES 🤝 
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