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BIENVENIDOS
Desde Peña Guara y la Federación Aragonesa de Orientación os damos la
bienvenida al CEO - Trofeo Aragón 2022 que tendrá lugar en Ibort, Sabiñánigo
y Huesca.
Las pruebas de Relevos Clásicos y Media distancia tendrán lugar en el núcleo
de Ibort perteneciente al municipio de Sabiñánigo. Ibort fue un pueblo abandonado en la década de los 60 y que gracias a varias familias se comenzó a recuperar
a finales de los 80. Hoy en día son muchas las casas reconstruidas y la vida fluye
de nuevo en Ibort, una localidad rodeada de bosques donde disfrutaréis de nuestro deporte.
La prueba Sprint tendrá lugar en la ciudad de Huesca, sede de nuestro club y de
larga tradición deportiva. El casco histórico y los parques de la ciudad albergarán
la prueba clasificatoria y la final.

Un saludo para toda la familia de la Orientación. Nuevamente, nos damos cita en Aragón para celebrar, en esta ocasión, el Campeonato de España de O-Pie. Será, al mismo
tiempo, la quinta prueba de la Liga Española de O-Pie y la cuarta de Sprint.
Tras dos años de restricciones y anulaciones, todos deseamos poder realizar nuestras
competiciones con normalidad. Esperamos que llegue el final de todos los problemas derivados de la COVID para poder llevar una vida normal y poder practicar nuestro deporte en la naturaleza, de nuevo, como antes.
Constituye para mí una satisfacción tener la ocasión de saludar a los equipos de gobierno de los Ayuntamientos de Sabiñánigo y Huesca que nos permiten utilizar sus magníficos terrenos y su preciosa ciudad para practicar esta maravillosa e integradora especialidad deportiva. Quiero agradecer a sus alcaldes, pero también a todos los oscenses, las
atenciones recibidas desde el momento en que el Club Peña Guara solicitó realizar esta
competición en Ibort y en la ciudad de Huesca.
A la Federación Aragonesa de Orientación y al Club Peña Guara les deseo los mayores
éxitos en la organización. Estoy seguro de que será así ya que este Club cuenta con uno
de los mejores equipos organizativos y con experiencia de nuestra Federación. Constituyen un conjunto humano cargado de ilusión y con una extraordinaria capacidad de
trabajo. Por todo ello, confío en que nuestros orientadores disfrutarán de una magnífica
prueba deportiva en un impresionante enclave.
A todos los orientadores que participan en esta competición les deseo: inteligencia y
suerte en consecución de los controles, buen tiempo para disfrutar de la prueba y éxito
final en la clasificación. Espero que todos disfruten de los buenos trazados y de todas las
atenciones que ofrece una buena organización. Deseo, finalmente, que este fin de semana en las bellas tierras oscenses sea, como siempre, una nueva y feliz reunión de la familia de la Orientación.

				
					
								

Paco Cobas
Presidente FEDO

Queridos Orientadores,
Por segundo año consecutivo tengo el placer de daros la bienvenida al Campeonato de
España de Orientación a Pie, que se va a celebrar esta vez en el Alto Aragón. Serán las
comarcas de Alto Gallego y Hoya de Huesca las que acogerán las diferentes pruebas de
este campeonato.
Todavía con el buen recuerdo del CEO 2021 celebrado en tierras de la comarca de Albarracín, me es grato invitaros a este nuevo evento, el cual tendrá lugar en unos parajes
diferentes a los que visitasteis en el pasado campeonato, pero igualmente bellos y singulares, y muy apropiados para la practica de nuestro deporte.
Esta vez el Club Peña Guara, club de montaña de Huesca, con más de 80 años de historia y con una masa social de más de 4.500 socios, será el encargado de llevar a cabo
este ilusionante proyecto. Sabemos las dificultades y exigencias que tiene un CEO y las
expectativas que crea, la experiencia demostrada hasta ahora, por los miembros de este
club en organizaciones de eventos deportivos de gran nivel, tanto nacionales como internacionales, creo que garantizan que este campeonato sea un éxito.
Desde aquí os animo a que participéis y gocéis del mismo con la misma ilusión con la
que todos lo estamos preparando. Espero que disfrutéis con cada una de las pruebas
programadas y que conozcáis de paso unas comarcas reconocidas por su historia y tradiciones, así como por la belleza de sus paisajes y por la hospitalidad de sus gentes.
D. José Antonio Ferrando Roqueta
Presidente Federación Aragonesa de Orientación

ORGANIGRAMA
Director de la Prueba: Manuel Bara Alós
Director Técnico: Jorge García Pardos
Juez Controlador FEDO: Julio César Garrido Izquierdo
Técnicos SPORTident: Alfonso Flórez Fernández - Pilar Nieto Calvo - Diego Muñoz
Bardera
Trazadores: Alberto Santabárbara Lambea - Álvaro Corral Suárez
Cartógrafos: Santiago Chóliz Muniesa - Mario Vidal Triquell
Responsables Salidas: Óscar Sevil Orille - Mario Vidal Triquell
Responsables Meta: Guadalupe Zarza Ramos - Ricardo Martín Franco
Secretaría - Inscripciones: Izarbe Sevil Martín
Equipo Campo: Ángel Perpén Martínez - José Ramón García Pardos - Miguel Ángel Boto Otero - Miguel Ángel Pérez Andrés - Fernando Martínez - Jorge Paricio
Francés.
Responsable Web - RRSS: Sara Guérin Bonet
Responsables Médicos: Manuel Avellanas Chavala - Miguel Zazo Romojaro
Responsable Comunicaciones: Antonio Gros Sanagustín
Model Event: Jara Gracia - Pablo Bustillo - Esther Arias

PROGRAMA
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Fecha Apertura Inscripciones: lunes 14 de febrero
Inscripciones sin recargo: hasta el jueves día 31 de marzo a las 23:59h
Inscripciones con recargo (3€ por prueba): hasta el domingo día 03 de abril a las
23:59h
Fecha límite para enviar composición equipos relevos: martes 05 de abril
ENTRENAMIENTOS
Del viernes 08 de abril al domingo 17 de abril entrenamientos disponibles en 3 mapas cercanos al Centro de Competición (Arto, Orna de Gállego y Hostal de Ipiés).

PROGRAMA COMPETICIÓN
JUEVES 14 DE ABRIL
16:00h Apertura Centro Competición (Pabellón Puente Sardas - Sabiñánigo)
22:00h Cierre Centro Competición (Pabellón Puente Sardas - Sabiñánigo)
VIERNES 15 DE ABRIL - RELEVOS CLÁSICOS - IBORT
08:30h Apertura Centro Competición
09:30h Explicación prueba Relevo Clásico
10:00h Salida Relevo Clásico (Todas las categorías)
14:00h Entrega de premios CEO Relevos Clásicos
SÁBADO 16 DE ABRIL - SPRINT - HUESCA
08:00h Apertura Centro Competición y Cuarentena (Pabellón Parque)
09:00h Cierre Cuarentena Categorías “E” (Pabellón Parque)
10:00h Primeras salidas Clasificatoria Sprint
15:15h Apertura Cuarentena Categorías “E” (Pab. Río Isuela)
16:00h Cierre Cuarentena Categorías “E” (Pab. Río Isuela)
17:00h Primeras salidas Final Sprint
20:00h Entrega de premios CEO Sprint
DOMINGO 17 DE ABRIL - MEDIA - IBORT
08:00h Apertura Centro Competición
09:30h Primeras salidas
12:00h Correlín para los más pequeños
14:00h Entrega de premios CEO Media + CEO Clubs y CCAA*
*El Club y la CCAA ganadores del Cto. España recibirán como premio un jamón
de nuestro colaborador "Cárnicas Ferrer".

LOCALIZACIONES

Enlace a Google Maps con todas las localizaciones:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=15A45QHx-019r_cWo0QT1hDdPTqOE-9RJ&ll=
42.32039825958289%2C-0.40459334999990215&z=9

A partir de la publicación de esta información las áreas de competición quedan
prohibidas para cualquier actividad de orientación.
- El acceso al núcleo de Ibort se realiza por una pista asfaltada de 6km desde la
N-330 bastante estrecha en algunos tramos y con el firme deteriorado, calculad
mínimo 10-15' para este trayecto.
- Recomendamos fervientemente completar coches para una mejor gestión de la
zona de aparcamiento en Ibort.
SERVICIOS
- Tras finalizar cada una de las pruebas tendréis un avituallamiento de agua y
fruta para todos los corredores. Recomendamos traer vaso propio para poder
consumir el agua de las garrafas y evitar generar muchos desperdicios.
- En Ibort instalaremos una carpa grande (10x15) con servicio de bar (bocadillos,
migas, bebidas frías, café...) y dos pantallas para seguimiento de los resultados
y el GPS. En el bar solamente se podrá pagar en metálico, no habrá pago por
tarjeta. También habrá baños químicos en la zona de meta.
- En Huesca la zona de meta estará situada en el centro de la ciudad donde podréis encontrar numerosa oferta gastronómica para comer, cenar, echar el vermú
o lo que se tercie...

¿Cómo llegar?

ALOJAMIENTOS

SUELO DURO
Finalmente sentimos comunicar que no habrá disponible Suelo Duro para la prueba.
ZONA AUTOCARAVANAS Y CAMPER
Los vehículos para dormir tipo autocaravana, caravana o camper podrán pernoctar en las zonas habilitadas para ello tanto en Sabiñánigo como en Huesca.
No estará permitido pernoctar en el Centro de Competición de Ibort (Relevos y
Media).
Ubicación Parking Caravanas Sabiñánigo (junto al Centro de Competición)
Ubicación Parking Carvanas Huesca.
ALBERGUE PIRENARIUM - SABIÑÁNIGO
Situado a tan solo 700m del lugar de la entrega de dorsales del jueves el Albergue Pirenarium ofrece habitaciones compartidas de 8 y 12 plazas a un precio de
15€ por persona y noche. Más información y reservas en su página web o en el
974 48 16 01.
OFERTA ALOJAMIENTOS SABIÑÁNIGO - COMARCA ALTO GÁLLEGO
En el siguiente enlace de la Comarca del Alto Gállego podéis encontrar toda la
oferta de alojamientos disponibles en Sabiñánigo y todos los pueblos pertenecientes a esta Comarca.
OFERTA ALOJAMIENTOS HUESCA
En el siguiente enlace del Ayuntamiento de Huesca podéis encontrar toda la oferta de alojamientos disponibles en Huesca y los pueblos de alrededor

INSCRIPCIONES

Las inscripciones que se realicen después del primer plazo tendrán un recargo de
3€ por prueba.
OTROS CONCEPTOS
SPORTident
Alquiler tarjeta SIAC: 3€ por día
Cambio nº tarjeta tras cierre inscripciones y antes de tomar la salida: 3€
Cambio nº tarjeta tras tomar la salida en la prueba: 5€

Otros servicios (a reservar con la inscripción)
Mapas Entrenamiento: 3€ por mapa
Correlín: 1€ por mapa
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Inscripciones sin recargo: hasta el jueves día 31 de marzo a las 23:59h
Inscripciones con recargo (3€ por prueba): hasta el domingo día 03 de abril a las
23:59h
Fecha límite para enviar composición equipos relevos: martes 05 de abril.
SISTEMA DE INSCRIPCIÓN
Todas las inscripciones tanto para federados como para no federados, españoles y
extranjeros se realizarán a través de la plataforma SICO de la FEDO.
Las inscripciones de los equipos de Relevos las realizará cada Comunidad Autónoma tras cerrarse el plazo de inscripción individual. Los equipos se formarán a
través de la plataforma SICO. Los corredores que queden libres sin equipo serán
asignados a un equipo aleatoriamente por la organización.
¿Es la primera vez que participas? Lee el siguiente documento que hemos preparado: ¿Cómo apuntarse a una carrera a través de SICO?
PAGO DE LAS INSCRIPCIONES
Para validar la inscripción se deberá abonar la cuota correspondiente pagando
con tarjeta a través del TPV del SICO o ingresando el importe al siguiente número
de cuenta:
Beneficiario: Peña Guara
Entidad: CaixaBank
IBAN: ES13 2100 7421 2713 0032 6966
BIC: CAIXESBBXXX
Concepto: CEO + “Nombre Club” (en caso de ser un pago individual, indicar el
nombre y el número de pedido proporcionado por SICO).
Aquellos que paguen por transferencia es obligatorio que manden el justificante
de pago al siguiente email: inscripcionesceo2022@gmail.com. En el email indicad
detalladamente a qué participantes corresponde el pago. Los que hagan un pago
conjunto de Club o Federación deben indicar en el email todos los nombres de
quién se paga. Una vez cerrado el plazo de inscripción, no se devolverá la cuota
de inscripción.
SOLICITUD FACTURAS
Aquellos club que necesiten una factura de sus inscripciones podrán solicitarla
rellenando el siguiente formulario con los datos que se solicitan.
Formulario facturas.

CATEGORÍAS

*Únicamente computarán a efectos de clasificación y, por tanto, a título de Campeón/a de España los deportistas con nacionalidad española, y licencia de temporada FEDO 2022.

*Las Categorías que opten al Campeonato de España recibirán el correspondiente diploma y medalla de la FEDO. Además para las categorías FE y ME desde la
organización se entregarán lotes de productos de la zona.
*Las categorías que no optan al Campeonato de España serán premiadas en las
ceremonias de entrega de premios con unos diplomas preparados por la organización.
*Las categorías Open no recibirán ningún trofeo.
DORSALES MEDIA - SPRINT
Para las pruebas individuales se han diseñado dos tipos de dorsales, unos para las
categorías FE y ME y otro para el resto de categorías. De esta manera se resaltará a estas dos categorías para la retransmisión en vivo por streaming.
En todos ellos irá detallada la categoría inscrita en cada una de las pruebas y en
el caso del Sprint aquellas categorías que tengan 2 tandas clasificatorias les marcará si están asignados a la tanda 1 o tanda 2 de su categoría. Además tendrán
las horas de salida y el nº de chip.

CATEGORÍAS FE - ME

RESTO DE CATEGORÍAS

*Las Categorías oficiales recibirán el correspondiente diploma y medalla de la
FEDO.
*Las categorías Open no recibirán ningún trofeo.
DORSALES RELEVOS CLÁSICOS
Para la prueba de Relevos Clásicos se han diseñado 3 dorsales diferentes para
que dentro del mismo equipo cada posta vaya de un color diferente.
Además los dorsales estarán asignados por centenas en función de cada categoría.
Los dorsales los deberá recoger cada responsable de cada Comunidad Autónoma
el jueves de 20h a 22h en el CC de Sabiñánigo o el viernes de 8h30 a 9h30 en
Secretaría en Ibort.
Los equipos Open que no se conozcan entre los miembros deberán juntarse a las
8h30 en la zona del escenario-podium para organizarse.

• Los equipos estarán formados por 3 deportistas pertenecientes todos ellos a clubes de la misma Comunidad Autónoma, con licencia de temporada y que cumplan
los requisitos de edad para la participación en la categoría.
• En las categorías masculinas los 3 miembros del equipo deberán ser hombres,
mientras que en las categorías femeninas los 3 miembros del equipo deberán ser
mujeres.
• Para los corredores no federados, extranjeros o aquellos que no consigan completar equipo se crearán categorías Open similares a éstas en las que la categoría marca la dificultad del trazado, es decir, que el Open M-Infantil equivaldrá al
mapa de M-Infantil de las categorías oficiales, pero sin existir límite de edad ni
sexo. De esta forma, podrán correr miembros de distinta edad o sexo juntos, simplemente fijándose en el nivel técnico y físico de las personas que van a formar el
equipo.
• En categorías oficiales se permitirá la participación de deportistas extranjeros,
siempre que posean licencia de temporada FEDO, optando al título de Campeón/a de España a todos los efectos. Habrá una limitación de 1 deportista extranjero por equipo.
• Una vez cerradas las inscripciones se podrán hacer cambios en la composición
de los equipos hasta 16 horas antes de la hora salida de la carrera. En ningún
caso significa la autorización de creación de nuevos equipos. Los cambios podrán
realizarse tanto con corredores ya inscritos para la prueba de relevos como con no
inscritos previamente para dicha prueba. En el caso de que sean nuevos inscritos
será necesario abonar un recargo consistente en el doble de la cuota de inscripción.

COMPETICIÓN
RELEVOS CLÁSICOS - MEDIA DISTANCIA
Mapa: Ibort (nuevo, realizado en 2019 - revisado en 2022)
Cartógrafo: Santiago Chóliz Muniesa
Trazador: Alberto Santabárbara Lambea
Descripción del terreno:
El mapa está situado entre los 800 y los 950 metros de altitud, y es bastante destacable su microrelieve, con abundantes cotas y pequeñas vaguadas, probablemente de origen glaciar.
La vegetación está muy determinada por la orientación del terreno, y debido al
microrrelieve mencionado trae consigo una vegetación en continuo contraste. En
zonas de solana orientadas hacia el sur hay boques de quejigo y pinares de pino
laricio y en zonas húmedas encontramos haya, abeto, tejo, y pino silvestre. A lo largo de todo el mapa hay matorral de boj, que al no ser espinoso y además limitar
el crecimiento de otras especies permite que el terreno sea fácilmente transitable,
incluso en zonas de umbría.

Ejemplo Mapa Relevo-Media

Comentarios del Trazador: las carreras de campo de este CEO se desarrollan en
un pinar de repoblación, donde también podemos encontrar robles y un sotobosque de boj, y aliaga en algunos sitios. En general es limpio y se puede desarrollar
una buena velocidad, excepto en unos pocos sitios donde hay mayor densidad de
sotobosque. Tiene laderas abancaladas que en algunas ocasiones son de fuerte
pendiente. No hay apenas elementos rocosos destacables habiéndose cartografiado piedras de pequeño tamaño. La orografía es de difícil lectura e interpretación,
donde el cartógrafo ha realizado un encomiable y difícil trabajo para reflejar la
complejidad de algunas zonas del mapa. A lo largo del mismo, de norte a sur, se
encuentra un camino junto al cual hay una valla pasable, parte de ella al oeste
del camino, y parte al este; hay que tener cuidado con ella ya que la componen
tres hiladas de alambre de espino con una buena separación entre ellas, por lo
que atravesarla es fácil si se hace con la debida precaución. Cuidado con la posibilidad de no verla por la velocidad de la carrera.
La carrera de relevos, como es normal, posee dos bucles, uno de ellos grande,
antes de pasar por el centro de competición para encarar uno más pequeño, antes de llegar al cambio de posta y meta. El terreno es el que ya se ha comentado
y normalmente el desnivel positivo se acumula de un modo progresivo, excepto en
algunos tramos.
La carrera de media distancia se concentra en una parte pequeña del mapa,
para intentar no solaparse demasiado con la de relevos. Por ello los controles son
muchos en poca zona, con lo que tendremos que correr concentrados en nuestros
tramos ya que se pueden ver gran cantidad de balizas y de corredores durante
nuestro recorrido. Dichos controles están separados lo reglamentariamente establecido, y los próximos están en diferentes elementos de control. Es una carrera en
general rápida, aunque hay alguna zona de vegetación espesa. La valla se pasará
en algún momento por todas las categorías, y en algunas varias veces.
Dado que parte de las zonas de las carreras se solapan es posible que los orientadores durante el relevo se encuentren con prebalizados de la carrera de media
distancia, consistente en cinta de colores rojo y blanco numeradas, a la que tiene
que hacer caso omiso ya que no indican posiciones de controles del relevo y no
deben confundirnos pensando que la baliza no está en el terreno.
Realmente el terreno es atractivo y muy bonito, no solo para la orientación, sino
para disfrutar de su paisaje. Espero que todos los orientadores puedan disfrutar
de los trazados y del mapa.

DISTANCIAS - DESNIVELES - CONTROLES
*La distancia de Relevo y Media es en línea recta de control a control

*En la prueba de Relevos habrá descripción de controles impresa en el mapa y
otra más adherida al mismo para poder recortar y poner en el portadescripciones.
*Las categorías Open para no federados y federados sin equipo oficial tendrán las
mismas características que sus homónimas oficiales.
*Tiempo máximo de carrera: 4h30 para el equipo completo.

CROQUIS RELEVOS

*Tras la salida en masa la zona de salida de la posta 1 podrá ser ocupada por el
público.

*Tiempo máximo de carrera: 120' para todas las categorías.

CROQUIS MEDIA DISTANCIA

*Presalida de -12' para todas las categorías. Distancia a la salida 1 y 2 de unos
500m.
*Distancia del parking al Centro de Competición entre 300m y 1km según donde
se aparque.

SPRINT
Mapa: Huesca (nuevo, realizado en 2019 - revisado en 2022)
Cartógrafo: Mario Vidal Triquell
Trazador: Álvaro Corral Suárez
Descripción del terreno:
El casco histórico de Huesca revela el pasado musulmán y posteriormente cristiano
de la ciudad con un entramado de calles irregular y la presencia de cierto desnivel
dada su situación sobre un cerro que domina la ciudad. La inclusión en el mapa de
los parque Miguel Servet y Río Isuela junto con el predominio de calles peatonales
permitirán unas pruebas más fluidas y variadas.
Características especiales: por primera vez en un CEO el Sprint se disputará en 2
pruebas, una carrera clasificatoria durante la mañana y una final que decidirá los
títulos por la tarde. Todos los corredores podrán disfrutar de 2 carreras Sprint independientemente de su clasificación o no para la final. En el apartado Normativa se
explica con detalle el funcionamiento de la prueba.

Ejemplo Mapa Sprint

Comentarios del Trazador:
- Clasificatoria: carrera pura de sprint, muy alta velocidad y muy rápida toma de
decisiones. Será importante saber aplicar la velocidad, intensidad y riesgo que asumimos en la toma de decisiones, según la zona o momento de la carrera. Hay que
destacar que luego viene la final y debemos tener en cuenta el “riesgo” que asumimos en cada decisión. Podríamos hablar de trazados, por lo general, técnicamente
fáciles, pero con ciertos momentos y puntos clave en la toma de decisiones. Aunque
suene incongruente, esa facilidad técnica mezclada con la muy alta velocidad de
carrera, genera la dificultad.
Principalmente el diseño de las carreras está enfocado a tiempos bajos. Estaríamos
hablando de rangos de 10-12 min, y siendo más precisos, en la mayoría de recorridos deberían tender más a los 10 min.
- Final: misma filosofía que en la clasificatoria. Pero en esta carrera las características de la zona donde se desarrolla nos lleva a utilizar otra estrategia diferente.
Dentro de lo básico de ejecutar la ruta que he elegido a la mayor velocidad posible, será importante adecuar mi velocidad de carrera a la capacidad de lectura y
anticipar la elección de ruta para no ir sumando metros de más y posiblemente ir
tiempo de más. Alternancia de zonas de velocidad muy alta con navegación y zonas muy rápidas de ejecución y velocidad, pero de lectura más precisa, atendiendo
a los cambios de dirección y pequeños detalles.
Aunque sea difícil, me quiero mojar, quiero contaros cuál ha sido la idea de los
tiempos al trazar. No pasar de 14 min el ganador (se pueden ir 3-4 categorías),
pero principalmente los trazados están diseñados para que los ganadores hagan
12-13 min, no quita que por debajo de ese tiempo también haya alguna categoría
(unas 15).
Simplemente agradeceros vuestra participación, espero que disfrutéis y aprovechéis
a conocer Huesca, una ciudad fabulosa.

DISTANCIAS - DESNIVELES - CONTROLES
*La distancia de las pruebas Sprint están calculadas por la mejor ruta prevista
por el trazador, no en línea recta.
*La escala para todas las categorías es 1:4000.

*Tiempo máximo de ambas carreras para todas las categorías: 50'

CROQUIS SALIDA CLASIFICATORIA

*Presalida de -8' para todas las categorías salvo las "E". Distancia a la salida 1 y 2
de 300m.
*Presalida de -5' para las categorías "E" en la Cuarentena. Distancia a la salida
menos de 100m.
CROQUIS SALIDA FINAL

*Presalida de -10' para todas las categorías salvo las "E". Distancia a la salida 1 y 2
de 500m.
*Presalida de -12' para las categorías "E" en la Cuarentena. Distancia a la salida
700m (200m a la presalida del resto de categorías + 500m a la salida).

CROQUIS META AMBAS PRUEBAS

Ejemplo Mapa Sprint

MAPAS ANTIGUOS ZONA SPRINT
Existen dos mapas antiguos de la zona del Sprint correspondientes a los parques
Miguel Servet y Río Isuela usados por última vez en el año 2016. Ambos serán realizados de nuevo por Mario Vidal y unidos al Casco Histórico que nunca ha sido
cartografiado.

HORAS DE SALIDA

SPRINT CLASIFICATORIA

EQUIPOS RELEVOS

MEDIA DISTANCIA

*Las horas de salida del Sprint Final se calcularán según los resultados de la Clasificatoria y se publicarán aquí con suficiente antelación.
*Las categorías oficiales aunque tengan hora de salida asignada deberán fichar
en la baliza Start para marcar su tiempo de Salida. Para los corredores que dispongan de una tarjeta SIAC se montará una antena de suelo en la salida para
que no deban parar a picar en la estación, solamente con pasar por encima de la
antena se quedará registrado su paso al igual que ocurrirá en la Meta.
*Tanto en la Final del Sprint como en la Media las últimas horas de salida están
reservadas para los mejores corredores de las categorías FE y ME para un mejor
seguimiento de la prueba en las categorías reinas.
LAS CATEGORÍAS OPEN NO TENDRÁN HORA DE SALIDA ASIGNADA PUDIENDO SALIR EN LOS SIGUIENTES TRAMOS HORARIOS SEGÚN PRUEBAS:
SPRINT CLASIFICATORIA: 10:00h a 11:30h
SPRINT FINAL: 17:00h a 18:30h
MEDIA DISTANCIA: 09:30h a 12:00h
*En las pruebas Sprint la categoría Open Amarillo tendrá un intervalo de salida
de 30"

NORMATIVA
Jurado Técnico de la prueba
- Julio César Garrido Izquierdo (Juez Controlador)
- Jorge García Pardos (Organización)
- Sonia Gómez Naya (Club Compás)
- Josu Iñaki Ullibarri Zeanuri (Corredor)
El CEO se regirá por la normativa 2022 de la Federación Española de Orientación disponible en la página web de la FEDO.
Sprint
La prueba Sprint del CEO se celebrará por primera vez con el formato de Clasificatoria + Final con el objetivo de que todos los inscritos disfruten de 2 pruebas en
la jornada del sábado.
Clasificatoria
Se disputará por la mañana, solamente tendrán Cuarentena las categorías M/F-E,
M/F20-E, M/F18-E y M/F16-E. Los dispositivos electrónicos con conexión a internet
estarán prohibidos en la Cuarentena.
Dado que la prueba será criterio de selección FEDO para las pruebas internacionales, en las categorías M/F-E, M/F20-E, M/F18-E y M/F16-E solamente habrá una
serie clasificatoria independientemente del número de inscritos.
Para el resto de categorías los participantes se dividirán en una o más tandas según las siguientes consideraciones:
De 1 a 50 participantes en la categoría: 1 serie clasificatoria.
De 51 a 100 participantes en la categoría: 2 series clasificatorias.
Los corredores que cumplen los requisitos necesarios para optar al título de campeón/a de España serán repartidos en las tandas equitativamente según el ranking actual de la LEO Sprint 2022 (distribuyendo los impares en
una serie y los pares en la otra). El resto de corredores, que no cumplen los requisitos para optar al título o no estén presentes en el ranking LEO Sprint, serán
repartidos a partes iguales en las distintas series.
No se podrán solicitar horas de salida.

Final
Se disputará por la tarde, solamente tendrán Cuarentena las categorías M/F-E,
M/F20-E, M/F18-E y M/F16-E
Categorías ME, FE, M20E, F20E:
• Se clasificarán para la final A los 20 mejores de la prueba clasificatoria, siendo
estos los que optarán al título de Campeón/a de España.
• El resto de participantes participarán en la final B con recorrido similar al de la
final A.
• La clasificación de la prueba clasificatoria marcará el orden de salida de la
final, saliendo en último lugar el primer clasificado de la clasificatoria.
• Aquellos participantes que no tomen la salida o no completen correctamente la
prueba clasificatoria podrán participar en la final B tomando la salida en primer lugar apareciendo como “no clasifica” en los resultados.
Resto de categorías:
En las categorías con menos de 40 participantes sólo habrá una final, Final A.
En las categorías con 40 participantes o más, habrá Final A y Final B.
En el caso de haber 1 serie clasificatoria en la categoría, la primera mitad* de
competidores de la lista de resultados, que hayan tomado la salida, pasarán a la
Final A. La segunda mitad de la lista de resultados pasarán a la Final B.
En el caso de haber 2 series clasificatorias en la categoría, la primera mitad* de
competidores de la lista de resultados de cada serie, que hayan tomado la salida,
pasarán a la Final A. La segunda mitad de la lista de resultados de cada serie
pasarán a la Final B.
*Si el número de clasificados en el listado de resultados final es impar, el competidor que queda justo en el corte accederá a la final A.
El orden de salida de la final será inverso a la clasificatoria.
Los corredores que no tomen la salida o no completen la prueba clasificatoria podrán participar en la final pero no clasificarán.
Los corredores que por normativa no puedan optar al Campeonato de España
(extranjeros, sin licencia...) podrán participar y clasificarse para las finales A sin
interferir en el resto de participantes.

SPORTident
En todas las pruebas estará activo el sistema SPORTident AIR+ disponiendo la
organización de tarjetas SIAC en alquiler. Las tarjetas SI-8, SI-9, SI-10 y SI-11 se
pueden utilizar igualmente en el modo tradicional. Las tarjetas SI-5 y S-6 se encuentran descatalogadas y desde la organización se recomienda no utilizarlas.
Las líneas de meta de todas las pruebas así como la salida de Sprint y Media estarán montadas con la antena de suelo, los corredores con SIAC solamente deberán cruzarla sin picar ni pararse. Para el resto de tarjetas habrá un caballete con
dos estaciones BSF8 para la picada manual.
En la prueba de Relevos Clásicos en caso de sprint en la tercera posta resultará
ganador el equipo que primero cruce la línea de meta y así lo certifique el juez de
meta.

ENTRENAMIENTOS
Gracias a la colaboración de nuestros amigos del Club Ibón podréis disfrutar de
3 zonas de entrenamiento disponibles en 3 mapas cercanos a Ibort y Sabiñánigo.
Estos mapas han sido utilizados durante varios años en las pruebas organizadas
por el Club Ibón dentro de la Liga Aragonesa y O-Pyrene.
 odos ellos tienen una gran similitud con el terreno de los Relevos y la Media,
T
además han sido cartografiados por la misma persona que ha levantado el mapa
de Ibort, Santiago Chóliz, por lo que realizar estos entrenamientos será de vital
importancia para afrontar mejor el CEO.
 os mapas de entrenamiento deberán reservarse junto con la inscripción en el
L
SICO y tendrán un coste de 3€ por mapa. Los entrenamientos estarán disponibles
desde el fin de semana anterior a la prueba hasta el fin de semana del CEO.
A tener en cuenta que los mapas no han sido revisados al 100% y puede ser que
alguna zona tenga menos detalle que en la actualidad.
Los mapas se podrán recoger desde el viernes día 8 de abril en las instalaciones
de Decathlon Huesca en su horario comercial (lunes a sábado de 9h30 a 21h30 el jueves 14 también abren) para todos aquellos que pasen por la ciudad de Huesca en su viaje. Para los que viajen desde el norte y no pasen por Huesca podrán
recogerlos en el Hotel Mi Casa de Sabiñánigo (Av. Ejército 32) de lunes a domingo de 8h a 20h. Se enviará un email a todos los que reservaron mapa para indicar
su punto de recogida previsto.
En el apartado “Localizaciones” de esta página podréis encontrar los aparcamientos recomendados para cada uno de los entrenamientos.

Entrenamiento 1
Orna de Gállego

Entrenamiento 2
Arto

Entrenamiento 3
Hostal de Ipies

CRONO-SEGUIMIENTO
Streaming
Todas las pruebas podrán seguirse en directo gracias a la retransmisión en streaming en la plataforma Aragón Deporte así como en los canales de la FEDO.
En la prueba Sprint se instalará una pantalla LED en zona de meta para poder
seguir la prueba.

Sistema Cronometraje
El sistema de cronometraje utilizado será el SPORTident con el modo AIR+ activo
en todas las estaciones para uso de las tarjetas SIAC. Las líneas de meta de todas las pruebas estarán montadas con la antena de suelo, los corredores con SIAC
solamente deberán cruzarla sin picar ni pararse.

Radiocontroles - Liveresultat
Gracias a la tecnología de radiocontroles SPORTident GSM que dispone la FEDO
en todas las pruebas tendremos tiempos intermedios y finales de paso en vivo a
través de la plataforma Liveresultat.
Seguimiento GPS - TracTrac
Gracias a la tecnología de seguimiento GPS TracTrac que dispone la FEDO podremos seguir en vivo el desarrollo de las pruebas en categoría Elite en nuestros
móviles, desde casa o en las pantallas instaladas en el Centro de Competición.

SEGUIMIENTO GPS ONLINE

ASIGNACIÓN GPS - RELEVOS CLÁSICOS
- Los dispositivos se entregarán al responsable de cada CCAA junto con los dorsales de los equipos para su reparto.
- Los corredores deberán devolver el dispositivo y el peto tras la finalización de su
carrera en la carpa de cronometraje tras descargar sus tiempos.

ASIGNACIÓN GPS - PRUEBA SPRINT
- Los dispositivos se deberán recoger en la Cuarentena de la prueba Clasificatoria.
- Los corredores deberán guardar el GPS tras la Clasificatoria para su uso en la
Final.
- Aquellos corredores que lo tengan asignado también en la Media deberán guardarlo y portarlo el domingo en dicha prueba.
- Aquellos corredores que no lo tengan asignado en la Media deberán devolverlo
tras la Final en la carpa de cronometraje junto con el peto tras la descarga del
chip.

ASIGNACIÓN GPS - PRUEBA MEDIA
- Los corredores que no lo tengan asignado en la prueba Sprint podrán recogerlo
en la Presalida (-12’) con anterioridad a su salida.
- Aquellos corredores que lo tengan asignado también en el Sprint deberán guardarlo y portarlo el domingo en la Media.
- Todos los corredores deberán devolver el GPS y el peto tras finalizar la prueba
en la carpa de cronometraje tras la descarga del chip.

COLABORADORES
La Liga Sports apoya el desarrollo de gran cantidad de deportes y deportistas
de alto nivel y es uno de los colaboradores principales de la Federación Española
de Orientación.

La televisión autonómica de Aragón se une a este proyecto y colaborará con la
difusión del mismo en sus informativos y canales durante la prueba además de la
retransmisión en streaming de las pruebas en la plataforma Aragón Deporte.

Decathlon Huesca se suma a los colaboradores del CEO aportando infraestructura para la meta, premios para los ganadores y algún material para sorteo. Además podréis recoger los mapas de los entrenamientos en la tienda los días previos
a la competición.

La Tienda de Orientación, habitual en todas las pruebas de Liga Nacional, estará también presente en este CEO y aportará dos vales de 100€ que se sortearán
entre todos los participantes.

La marca KYX estará también presente en este CEO con su tienda y aportará
dos vales de 50€ que se sortearán entre todos los participantes.

En Tramacastilla de Tena se elabora la cerveza artesana "Tensina" con aguas de
alta montaña del Valle de Tena. Esta empresa local también se suma a colaborar
con la prueba y formará parte de los lotes que sortearemos o entregaremos a los
ganadores y además podréis degustarla en el bar del Centro de Competición de
Ibort.

El concesionario Toyota Huesca colaborará con la organización del evento cediéndonos algún vehículo de trabajo para facilitarnos la tarea.

Uno de nuestros más fieles colaboradores, Cárnicas Ferrer, también se une al
equipo del CEO 2022 con varios lotes y productos para los premios así como con
el suministro de productos para el bar que instalaremos en Ibort.

Supermercados AltoAragón (Cabrero e Hijos) colaborará una vez más con nosotros para el suministro de productos para el avituallamiento de meta de todas las
pruebas.

Recambios Lample y Eurotalleres Huesca y Lérida colaboran con el CEO facilitando parte de la logística y material para la prueba. Además, Recambios Lample obsequia a los corredores con una revisión gratuita de 16 puntos de seguridad
para el automóvil.
También puedes conseguir una camiseta apoyando el proyecto “Doctores sonrisa”
de la Fundación Theodora. Súmate al equipo Corredores EuroTaller Theodora y
suma #kmsxsonrisas.

