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PRESENTACIÓN 

 

«IX PREMI D’ORIENTACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA VILLA DE IBI 
2022 -WRE», con este nombre se denomina a la prueba de carácter Internacional 
que la Federación del deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana – FEDOCV, 
al amparo de la Federación Internacional de Orientación – IOF y la Federación 
Española de Orientación – FEDO, organizan en la localidad IBI y en la Sierra de Peña 
Rubia los días 5 y 6 de febrero de 2022. 

Dada la situación geográfica del mapa, el atractivo terreno donde se van a 
celebrar las pruebas y el fácil acceso desde la zona de carrera a la población, hace 
de las tres competiciones un bonito atractivo. 

Se espera una participación de más de 1.000 competidores de todas partes 
de la geografía nacional e internacional, comprendidos en edades entre los 10 y los 
70 años. 

En los cinco continentes, la Carrera de Orientación posee en la actualidad 
millones de adeptos. Multitud de naciones forman parte como miembros de pleno 
derecho de la I.O.F. Allí donde se practica la Carrera de Orientación se ha 
reconocido como un deporte ideal para todo el mundo, un deporte para toda la 
familia. 
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EVENTO DEPORTIVO 
Nuestro evento deportivo constará de 3 pruebas (Media, Larga y Sprint), todas están 
incluidas en la Liga Española de O-Pie y además todas son valederas para el Ranking 
Mundial del deporte de Orientación (WRE). 

La clasificación final será la suma de las 3 pruebas (POR PUNTOS). 

FECHA TIPO LUGAR 

VIERNES 04/02/2021 MODEL EVENT SIERRA PEÑA RUBIA 

SÁBADO 05/02/2021 MEDIA SIERRA PEÑA RUBIA 

SÁBADO 05/02/2021 SPRINT IBI 

DOMINGO 06/02/2021 LARGA SIERRA PEÑA RUBIA 

LOCALIZACIÓN 
 
IBI Municipio del interior de la provincia de Alicante que se encuentra en un valle integrado 
por los municipios de Castalla, Tibi, Ibi, Onil y Biar. Sus parajes constituyen uno de los 
lugares más interesantes de nuestra geografía en cuanto a turismo de interior se refiere. 

 
Su entorno ofrece la posibilidad de disfrutar de la naturaleza y poder realizar multitud de 
actividades al aire libre.  Ibi conocida como la “Villa del Juguete” o “Cuna del Helado”, por 
su tradición artesanal, es una de esas 
poblaciones del interior cuyo atractivo 
reside en descubrirlas. Descubre Ibi y 
siente todo lo que te ofrece la Villa 
Juguetera: sus parajes naturales, 
impresionantes monumentos vinculados 
a la cultura de la ciudad y la variedad de 
sus museos Su historia escrita en cada 
rincón y sus increíbles citas festeras en 
cada estación del año hacen de Ibi un 
pueblo rico en tradición y cultura. 
 
La ZONA DE CARRERA DE MEDIA Y LARGA distancia se realizarán en la Sierra de Peña 
Rubia, una alineación montañosa que se extiende de NE a SO por los términos de Biar, 
Villena y Sax (Alicante), ubicada a 20km. de la localidad de IBI. 
 
La ZONA DE CARRERA DEL SPRINT se realizará en el casco antiguo de IBI, un destino  
que te ofrece diversas posibilidades para disfrutar tanto de su casco urbano como de su 
bello entorno natural. Una ciudad donde se refleja el legado del pasado junto a un entorno 
natural de alto valor ecológico y ambiental. 

https://www.google.com/maps/place/Ibi,+03440,+Alicante/@38.6236893,-0.6273281,12z/data=!4m5!3m4!1s0xd622a5beb74e4a9:0x402af6ed721d9d0!8m2!3d38.6307459!4d-0.5446912
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ACCESO: 
Ibi es una localidad bien conectada por carretera con la capital alicantina, así como con 
sus localidades vecinas tales como Alcoy, Castalla, Onil o Villena.  
 

 AVIÓN 
Nos encontramos a unos 48 km del aeropuerto de Alicante, donde 
podrá utilizar un servicio de taxi, alquilar un coche o coger el autobús 
para llegar hasta Ibi. 

 

TREN 
La estación de tren más cercana a Ibi es la estación de media y larga 
distancia de Alcoi situada a 12,78 kilómetros de Ibi. 
 
 

 

AUTOBÚS 
La estación de autobuses más cercana a Ibi es la estación de 
autobuses de Ibi situada a 0,72 kilómetros donde hay conexiones en 
autobús hasta Alicante y otras capitales de provincia. 
 

 

COCHE 
• Acceso desde Valencia: Toma A-7 hacia CV-806. Toma la salida 459 

desde A-7 y sigue por CV-806 hasta Av. de Juan Carlos I en Ibi. 
• Acceso desde Albacete: Sigue por A-31 hacia Comunidad Valenciana. 

Toma la salida 464 desde A-7 y toma CV-7982 y CV-798 hacia Ibi. 
• Acceso desde Murcia: Toma A-7, AP-7, A-70 y A-7 hacia CV-805 en 

Comunidad Valenciana y toma la salida 464 desde A-7. Toma CV-
7982 y CV-798 hacia Ibi. 

 

ÁREA PROHIBIDA 
 
De acuerdo al artículo 2.1.de Normativa de Liga Española de O-Pie, aprobada la 
competición, el área de terreno quedará prohibida a cualquier actividad de 
orientación hasta el día de competición. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uTe8I4k7Ql1XMZ0DK6_NfKFh3ICDjBlr&ll=38.59470248107514%2C-0.7650018810957149&z=14
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NORMATIVA 
El evento deportivo está sometido a las normativas y reglamentos de la International 
Orienteering Federation (IOF) y la Federación Española de España (FEDO). 
Además, se respetarán los protocolos de actuación para la vuelta de competiciones 
oficiales de ámbito estatal y no profesional. 
 

 Enlace: NORMATIVA_LIGA ESPAÑOLA 
 Enlace: REGLAMENTO DE ORIENTACIÓN A PIE 
 Enlace: ESPECIFICACIÓN INTERNACIONAL DESCRIPCIÓN DE CONTROLES 
 Enlace: COMPETITION RULES IOF WRE 
 Enlace: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COMPETICIONES OFICIALES (El que esté vigente en 2022) 

CRONOMETRAJE 
Se usará el sistema de cronometraje SPORTident, activando el Air+, 
mediante el cual el deportista puede utilizar la tarjeta SIAC para el 
registro de paso inalámbrico. También se podrá seguir usando las tarjetas 
SI-6-8,9,10, 11 y ComCard. 
 
RESULTADOS:  
• El equipo de cronometraje emitirá los resultados online a través de plataforma liveresults. 
• Habrá radiocontroles para información en meta del paso de los corredores en algunos tramos. 
• En la zona de competición NO se publicarán los resultados provisionales. 
• Al terminar cada prueba se publicará en la web del evento, los resultados totales y parciales. 

PROGRAMA 
Viernes, 4 de febrero de 2022 

10:00 - 18:00 Model evento (Se entregarán en la Oficina de Turismo de Ibi, Plaça 
Centenari del Joguet s/n, el viernes de día 4 de febrero en horario de 
10h a 14h y de 15h a 17h) 

Sábado, 5 de febrero de 2022 (SIERRA PEÑA RUBIA - IBI) 

8:30 Apertura del Centro de Competición (Media) 

9:00 – 11:30 Salida de corredores (Media Distancia). 

13:00 Cierre de meta Media Distancia. 

15:30 – 17:00 Salidas de corredores (Sprint). 

18:00 Cierre de meta Sprint. 

 
20:00 

Entrega de premios a los ganadores de la “Liga Española 2020” y 
entrega de premios al “WRE media distancia y Sprint”, en el TEATRO 
RIO de IBI. 

Domingo, 6 de febrero de 2022 (SIERRA PEÑA RUBIA) 

8:30 Apertura del Centro de Competición (Larga) 

9:00 – 11:30 Salida de corredores (Larga Distancia). 

15:30 Cierre de Meta Larga Distancia. 

13:30 Entrega de premios WRE larga distancia y XI PREMI-O VILLA DE IBI. 

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2021/Normas-LEO-y-Sprint-2021.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2018/Reglamento-Orientacion-2018.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2018/Especificacion-Internacional-para-Descripciones-de-Control-2018.pdf
https://onedrive.live.com/embed?resid=663580750D0C0BCE!47103&authkey=!AKhGAJBPA_4Fc40&em=2&wdHideHeaders=True&wdDownloadButton=False
https://www.fedo.org/web/ficheros/noticias/2021/2021-ACTUALIZACION-PROTOCOLO-FEDO.pdf
https://www.google.com/maps/place/Tourist+Info+Ibi+%2F+Oficina+de+Turismo+de+Ibi/@38.6243178,-0.5729433,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x61bcb20ff129ab0e!8m2!3d38.6243178!4d-0.5729433
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1fNLzc4-RT13CclVJPOvlowJ-vC9-QXXP&ll=38.59146087298851%2C-0.7810859983562368&z=18
https://www.google.com/maps/place/Teatro+R%C3%ADo/@38.6247708,-0.5771255,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc209329db10827b6!8m2!3d38.6247708!4d-0.5771255
https://www.google.com/maps/place/Teatro+R%C3%ADo/@38.6247708,-0.5771255,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc209329db10827b6!8m2!3d38.6247708!4d-0.5771255
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10QKdnciYGlcbhO4oB42x0U9fRwg7NOEQ&ll=38.59871834917123%2C-0.7419584895952513&z=18
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INSCRIPCIONES 
 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Para extranjeros no federados: 
Para federados y no federado españoles: 

Cierre de inscripciones DEFINITIVO: 

Del 15/11/2021 al 27/01/2022  
Del 10/01/2022 al 27/01/2022 
27/01/2022 a las 23:59 h. 

 

Posteriores al cierre de inscripciones no se admitirán cambios de categoría.  

COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID, NO SE REALIZARÁN 
INSCRIPCIONES LOS DÍAS DEL EVENTO 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

FEDERADOS (FEDO/FPO) 

Prueba M/F Élite y M/F 21-70 M/F 12-20 U10 - 
Amarillo 

Naranja/Rojo/Negro 

Larga/Media 10 € 7 € 7 € 10 € 

Sprint 7 € 7 € 7 € 7 € 

EXTRANJEROS NO FEDERADOS 

Prueba M/F Élite y M/F 21-70 M/F 12-20 
U10 - 

Amarillo Naranja/Rojo/Negro 

Larga/Media 13 € 10 € 10 € 13 € 

Sprint 13 € 10 € 10 € 13 € 

ESPAÑOLES NO FEDERADOS 

Prueba M/F Élite y M/F 21-70 M/F 12-20 
U10 - 

Amarillo Naranja/Rojo/Negro 

Larga/Media 18 € 15 € 10 € 13 € 

Sprint 15 € 15 € 10 € 13 € 

 

ENLACES DE INCRIPCIÓN 
 

  

IMPORTANTE: Los participantes en el World Ranking Event (WRE) deberán aportar, en el 
momento de la inscripción, el ID WRE, de lo contrario el resultado obtenido no será incluido 
en el WRE. 
 

FORMA DE PAGO 
Por transferencia bancaria a la cuenta de la FEDOCV: 

IBAN: ES53 2100 5808 0113 0011 9886 
SWIFT – BIC: CAIXESBBXXX 

Enviar justificante de pago y solicitud de factura a info@fedocv.org 
 

EXTRANJEROS NO FEDERADOS 
(ORIENTEERINGONLINE) 

FEDERADOS FEDO/FPO 
( S I C O ) 

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=9273
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160959
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MODIFICACIONES UNA VEZ CERRADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

A partir del cierre definitivo de inscripciones, no se aceptarán cambios de categoría, ni 
cambios de número de tarjeta SPORTident que tengan que realizarse por estar erróneo 
en la inscripción, se cobrarán a 3 € para todas las carreras del fin de semana, siempre 
que el corredor solicite en el centro de competición el cambio antes de tomar su salida. 
Si el error en el número de tarjeta se detecta al descargar en la meta, el técnico de 
cronometraje no podrá entregarle sus parciales, ni clasificarlo, hasta que abone 5 € para 
el cambio de número de tarjeta SPORTident de todas las pruebas del fin de semana.  

HORAS DE SALIDA 
No se atenderán peticiones de hora de salida (pronto/tarde) para las categorías M/F Élite, 
20E, 18E y 16E. Solo en casos excepcionales el Juez Controlador podrá autorizar que se 
atienda a peticiones especiales de horas de salidas de estas categorías, siempre antes 
de finaliza el cierre definitivo de inscripciones. 

Una vez publicada las horas de salida NO SE ACEPTARÁN CAMBIOS DE HORAS DE 
SALIDA, a excepción de las categorías U-10 y F/M-12 por conciliación familiar.  

Para las categorías OFICIALES habrá horas de salida pre-asignadas y base 
SALIDA/START. Las categorías OPEN no tendrán horas pre-asignadas. 
 
IMPORTANTE: Los corredores que lleguen TARDE, NO SE LES PERMITIRÁ ACTIVAR LA 
BASE SALIDA/START. Saldrán cuando el responsable de Salidas lo indique y sin alterar 
el funcionamiento normal de SALIDAS, por un pasillo lateral que la organización 
preparará para ellos, donde NO tendrán acceso a la base SALIDA/START. 

ACREDITACIONES 
El proceso de acreditación online de deportistas en la LIGA ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN 
sustituye a la acreditación presencial de deportistas que tradicionalmente se venía 
realizando. Este proceso online supone por lo tanto la confirmación definitiva y real de 
asistencia a la competición, así como la aceptación de la cláusula COVID.No cumplimentar 
si finalmente no se asistirá a la prueba. 
 
La acreditación online es obligatoria para todos los deportistas inscritos que finalmente 
asistan a la competición. Se deberá realizar la acreditación online antes de las 18:00 
horas del viernes 4 de febrero. 
 
El formulario de acreditaciones estará ACTIVO a partir del día 29 de enero en la web de 
la prueba: https://ibi2022.fedocv.org/ 

TARIFA OTROS SERVICIOS 

Alquiler Tarjeta SPORTident  Alquiler Tarjeta SPORTident, 3 €/día 

Cambio Número Chip SPORTident 
0 € antes del cierre de inscripciones 
3 € después del cierre de inscripciones 
5 € en competición 

Model Event 2€ 

https://ibi2022.fedocv.org/
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C LA Ú S U LA  C O V I D 1 9  D E  I N S C R I P C I Ó N  

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los 
protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas 
requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores 
y participantes 
 
La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en las 
competiciones de la FEDO 
 
Él o la participante declara y manifiesta: 
 
1. Que es conocedor/a del protocolo que tiene publicado la FEDO relación con la presencia y participación en 

pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19. 
2. Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se contengan en tal 

protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de 
organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-
19. 

3. Que se compromete a no acudir, ni tomar parte en el evento o competición, en el caso de que padeciese 
síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, 
igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona 
participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio. 

4. Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se compromete a no acudir ni 
tomar parte en el evento o participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto 
de asistentes con los que pudiera tener contacto. 

5. Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, 
se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19. 

6. Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de 
COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud o 
problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 

7.  Que acepta que la FEDO adopte las medidas que se indican en el protocolo y guía que tiene publicado en 
aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar 
que la FEDO, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en 
relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su protocolo y guía 
publicada, o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en 
términos de evitar contagios por COVID-19. 

8. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la FEDO de cualquier 
responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

9. Que él o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la 
FEDO con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no se podrán 
considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago 
de cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos 
de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club. 

10. Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación 
con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del 
evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (juez controlador). 

11. Que él o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior 
se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel o aquella pudiera llegar a incurrir 
ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia 
de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que 
sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes. 

  



 

 

  Página 9 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

CATEGORÍAS 
 

Categorías Oficiales Edades 

U-10 Cumplen 10 años o menos en 2022 (categoría mixta) 

M/F-12 Cumplen 12 años o menos en 2022 

M/F-14 Cumplen 14 años o menos en 2022 

M/F-16/18  Cumplen 18 años o menos en 2022 

M/F-16E Cumplen 16 años o menos en 2022 

M/F-18E Cumplen 18 años o menos en 2022 

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

M/F-E Élite, categorías absolutas. Sin límite de edad 

M/F-21A  Sin límite de edad 

M/F-21B Sin límite de edad 

M/F-35A Cumplen 35 años o más en 2022 

M/F-35B Cumplen 35 años o más en 2022 

M/F-40 Cumplen 40 años o más en 2022 

M/F-45 Cumplen 45 años o más en 2022 

M/F-50 Cumplen 50 años o más en 2022 

M/F-55 Cumplen 55 años o más en 2022 

M/F-60 Cumplen 60 años o más en 2022 

M/F-65 Cumplen 65 años o más en 2022 

M/F-70 Cumplen 70 años o más en 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA Y EQUIDISTANCIA 

Trabajo de campo y dibujo normas I.O.F. (ISOM2017) 
 

Escala 1: 15.000; Equidistancia: 5 metros 
Escala 1: 10.000; Equidistancia: 5 metros 
Escala 1: 7.500; Equidistancia: 5 metros 

Categorías Promoción Descripción 
OPEN AMARILLO Dificultad muy baja / distancia corta (para niños) 

OPEN NARANJA Dificultad baja / distancia media  

OPEN ROJO Dificultad media / distancia media  

OPEN NEGRO Dificultad media / distancia larga 
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MAPAS ANTIGUOS 
Los mapas se pueden descargar de la página web: 

https://ibi2022.fedocv.org/mapas-antiguos/ 

 

 

https://ibi2022.fedocv.org/mapas-antiguos/


 

 

  Página 11 

 

COMENTARIOS DEL TRAZADOR 
TRAZADOR DE MEDIA Y LARGA: JOSÉ SAMPER GARCÍA 

Tanto en la carrera media y larga nos encontraremos con un terreno mediterráneo al 
100%, es nuestro terreno, vegetación dura, romeros por encima de las rodillas, pinos 
asilvestrados, suelos que no tienen el más mínimo rincón sin piedras, relieves de 
moderados a fuertes, esto el interior de Alicante, sus montañas y bosques. 

 

MEDIA DISTANCIA 

 
Creemos se ha elegido la zona más apta para una competición de media distancia, dentro 
de una zona elegida para larga distancia. Las salidas se han situado en un punto elevado 
con respecto a la mayoría del entorno, para que la mayoría de los tramos sean rápidos y 
en bajada para salvar mejor la vegetación baja. Debemos tener en cuenta que el cartógrafo 
ha realizado un mapa para la escala de 1:15000, por lo que la generalización está adaptada 
a esta escala, pero en líneas generales ha realizado un buen trabajo de campo y el realizado 
en la zona elegida es apta para distancia media y escala 1:10000. En cuanto a la 
vegetación, la mezcla de tonalidades verdes es variada y continua, puede que los blancos 
sean blancos nórdicos, es decir, no tan blancos como algunos orientadores piensan. 

Esta área de terreno mediterráneo, de 
desnivel moderado a fuerte, tiene la 
suficiente calidad técnica para ofrecer un 
buen trazado y que el corredor tenga que 
tomar decisiones rápidas y que los mínimos 
errores se vean penalizados gravemente. 
Nos vamos a encontrar zonas muy 
diferentes, laderas suaves con pequeñas 
vaguadas cubiertas de vegetación que 
dificultan la visibilidad, espolones 
horizontales y zonas rocosas con cortados 
cubiertos de vegetación, muy pocos 
caminos y un terreno completamente 
asilvestrado. 

 

LARGA DISTANCIA 

Esta zona de Peña de Rubia es una zona de especial interés para larga distancia y 
especialmente para las categorías más exigentes de nivel físico y técnico. La definición 
del área y del mapa ya se ha realizado en la información de media distancia. Hemos 
trazado conforme nosotros entendemos el espíritu de larga distancia, tramos largos 
con posibilidades de elecciones de ruta, para tener que valorar todos los 
condicionantes en cada uno de los tramos, relieve, vegetación, suelo, viabilidad y 
obstáculos infranqueables, esta área lo tiene todo. 
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Hemos preparado un trazado para una carrera 
WRE de Élite y para el resto de categorías, de 
nivel internacional. Pocos controles y tramos 
largos, con muy pocos pequeños tramos, tan 
solo para ajustar las posibilidades de elección 
de ruta de los tramos largos. 

En la parte final de algunas categorías veréis 
una en el mapa y en el terreno una cantera que 
condiciona la elección de ruta de los últimos 
tramos, la cantera es peligrosa y así se ha 
marcado en el mapa, tener cuidado con la 
velocidad en las bajadas en dirección a la 
misma, no hay ningún control dentro de la 
misma, pero si es un obstáculo para salvar. 

SPRINT 

TRAZADOR DE SPRINT: DAVID DE MIGUEL ARMISÉN 

La distancia Sprint tendrá lugar en el municipio de Ibi, cuyo entramado de calles y zonas 
semiurbanas harán que se trate de una carrera bastante rápida. Sin embargo, sus 
recovecos y su casco antiguo provocarán que haya que estar en todo momento leyendo 
tanto el mapa como la descripción de controles para poder conseguir un buen puesto en 
la clasificación. Se ruega precaución, sobretodo en las calles cercanas a la meta, ya que 
el tráfico no estará cortado. 

Categorías con Salida 1: 

La pre-salida será de -15 minutos, ya que se ha querido ubicar la salida un poco más lejos 
para hacer un Sprint en bajada. De esta forma, la lectura a alta velocidad junto con la 
rápida toma de decisiones en las elecciones de ruta serán claves desde que suene el 
pitido de salida. Estos recorridos también tendrán un punto de espectador en la zona de 
meta, donde solo restarán por realizar unos controles decisivos dada su dificultad técnica 
gracias a un colegio habilitado por el ayuntamiento. 

Respecto al calzado, los recorridos solo tienen una zona no urbana pero se ha trazado 
para que se usen los caminos dibujados en el mapa, tantos asfaltados como de tierra. 

En los primeros controles habrá un cortado impasable de unos 10 metros con el que se 
ruega precaución, no obstante, estará bien dibujado en el mapa con el símbolo de cortado 
infranqueable. 
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También hay una plaza en obras por la que estará prohibida su circulación, siendo motivo 
de descalificación entrar en esa zona marcada con el símbolo 709.000.  

La salida 1 tendrá controles fuera del casco urbano de Ibi. Estos controles estarán 
situados en los alrededores de la ermita de “Santa Lucía”. Todos los tramos se podrán 
realizar por sendas.  

Habrá que estar atentos a los cortados infranqueables que rodean al cerro de Santa Lucía. 

Categorías con Salida 2: 

La pre-salida será muy corta, de -5 minutos. Esto permitirá que se pueda descubrir lo 
interesante del recorrido desde el inicio, pasando después a unos tramos de elección de 
ruta que harán de un sprint tanto dinámico como técnico. Todos los recorridos (menos los 
Open), acabarán realizando la baliza previa al punto de espectador, de la que irán 
directamente a la 200, por lo que se pide atención en los últimos controles para no dejarse 
llevar por el resto de corredores. 
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La carrera será totalmente urbana y los desniveles serán suaves, por lo que se recomienda 
el calzado típico de un sprint urbano. 

  

APARCAMIENTO 
 

ZONA DE CARRERA MEDIA Y LARGA 
 
Tanto para la carrera media y larga distancia se usará la misma zona de aparcamiento. 
El acceso será a través de la CV-793  (38°35'55.1"N 0°44'30.1"W) 

 
¡Prohibido aparcar fuera de las zonas habilitadas por la organización! 

Las Autocaravanas y furgonetas Camper no podrán pernoctar ninguna noche en el 
aparcamiento de la media y larga tendrán que abandonarlo una vez que terminen la 
competición y regresar al día siguiente. Se les facilitará una zona para todo el fin de semana 
en la C/ Virgen María Auxiliadora Ibi 38.625639, -0.567820 
  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=14Eppy_6TV8itG9UTGr-qhd6hPO11RAf3&ll=38.599249153456036%2C-0.7413629999999971&z=18
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=14Eppy_6TV8itG9UTGr-qhd6hPO11RAf3&ll=38.599249153456064%2C-0.7413629999999971&z=18
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ZONA CARRERA SPRINT 
Las zonas de aparcamiento recomendado serán las calles situadas al sureste de la Avenida 
Juan Carlos I. (Recomendar llegar con tiempo suficiente ya que algunos tendrán que 
aparcar lejos del centro de competición). 
 
 
 
 
 

AUTOBUSES LANZADERAS 
Desde la Zona de Aparcamiento hasta la “Zona de Competición de Media Distancia” 
hay una distancia considerable, sin opción a acceder en coches particulares por 
restricciones medioambientales, por este motivo la organización ha dispuesto 
AUTOBUSES LANZADERAS para todos los participantes. 
 

TODOS LOS DEPORTISTAS SE DESPLAZARÁN DESDE LA ZONA DE 
APARCAMIENTO HASTA EL CENTRO DE COMPETICIÓN DE MEDIA DISTANCIA (DÍA 

SÁBADO 5 DE FEBRERO) EN AUTOBUSES LANZADERAS. 
 

ESTÁ PROHIBIDO ACCEDER AL CENTRO DE COMPETICIÓN CON VEHÍCULOS 
PARTICULARES. 

 
  

 

700 metros de distancia. 
10 minutos andando. 

 

  
CENTRO 

COMPETICIÓN 
MEDIA 

15 minutos en autobús 

Las categorías OPEN NO tienen hora de salida pre-asignada, por lo que pueden 
coger el autobús entre las 9:30 h. hasta las 11:30 h. 

La información detallada de horarios de autobuses estará en el BOLETÍN 3. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1fFjGjwR-R1SNymGedhaeyZI6n3gDiJ2z&ll=38.62526629218097%2C-0.5730833936553981&z=16
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CENTRO DE COMPETICIÓN (CC) 
En el Centro de Competición estará situada la Carpa de Información y SPORTident, 
avituallamiento final, meta, último control, aseos, ambulancia, bar y tiendas. 
 

CC - MEDIA DISTANCIA (Sábado 5 de febrero) 

 
PRE-SALIDAS 1 Y 2: 

 

CC 
MEDIA 

 
PRE-SALIDA 1 

1.300 m. de distancia, 90m. desnivel. 
18 minutos andando. 

(-5 MINUTOS DE PRESALIDA) 
CC 

MEDIA 
 

PRE-SALIDA 2 Ubicación al lado del CC. 
(-12 MINUTOS DE PRESALIDA) 

 
Las categorías OPEN, U10 y M/F-12 salen por PRE-SALIDA 2, el 

resto de categorías por PRE-SALIDA 1. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1fNLzc4-RT13CclVJPOvlowJ-vC9-QXXP&ll=38.59067820534608%2C-0.7809326642151726&z=19
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CC - LARGA DISTANCIA (Domingo 6 de febrero) 
 

 
PRE-SALIDAS 1 Y 2: 

 

CC 
LARGA 

 
PRE-SALIDA 1 

1.500 m. de distancia, 100m. desnivel. 
25 minutos andando. 

(-5 MINUTOS DE PRESALIDA 1) 
CC 

LARGA 
 

PRE-SALIDA 2 Ubicación al lado del CC. 
(-5 MINUTOS DE PRESALIDA 2) 

 
Las categorías OPEN, U10 y M/F-12 salen por PRE-SALIDA 2, el 

resto de categorías por PRE-SALIDA 1. 
 

 
 

 
  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10QKdnciYGlcbhO4oB42x0U9fRwg7NOEQ&ll=38.598773432230026%2C-0.7416468621541594&z=18
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CC – SPRINT (Sábado 5 de febrero) 
La zona de información, control de espectadores, último control y meta estarán situadas 
en la “Plaça Centenari del Joguet” de Ibi. 
 

 
 

 
PRE-SALIDAS 1 Y 2: Estarán situadas junto al centro de competición. 

 
CC 

SPRINT 
 

PRE-SALIDA 1 (- 15 MINUTOS DE PRESALIDA) 

CC 
SPRINT 

 
PRE-SALIDA 2 (-5 MINUTOS DE PRESALIDA) 

 

SALIDA 1 
M/F-Élite, M/F-16E, M/F-18E, M/F-20E, M/F-21A 

M/F-35A, M/F-40, M-45 y Open Negro 

SALIDA 2 Resto de categorías 

 

CUARENTENA 
Solo habrá cuarentena para las categorías M/F-ÉLITE, M/F-18E y M/F-20E y 
estará situada en la Fabrica Rico 
(Junto a la Policía Local). Estos 
corredores tendrán una PRE-
SALIDA de -7 minutos (350 m 
hasta la salida 1) y deberán estar 
en la cuarentena antes de su cierre 
a las 14:30 h, llegar después de 
dicha hora supondrá la 
descalificación del corredor.  

  

https://www.google.com/maps/place/Pla%C3%A7a+Centenari+del+Joguet,+03440+Ibi,+Alacant/@38.6243066,-0.5732711,82m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd622af1e19c3a1f:0xb02fb7ba93452606!8m2!3d38.6243637!4d-0.5727049
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Ctz87Qz1-j44h-mszXkRULqV4k3hOYNk&ll=38.623807696159716%2C-0.5718259828380501&z=16
https://www.google.com/maps/place/Museo+del+Videojuego+Arcade+Vintage/@38.626496,-0.5716132,19z/data=!3m1!5s0xd622af23ed19681:0xa4a0f991ac191334!4m5!3m4!1s0xd622af236a401c1:0xefd8c871bc613cfe!8m2!3d38.6265151!4d-0.5708359
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SERVICIOS 
 

ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN 
 
Alojamiento en IBI: 
https://turismoibi.net/planifica-tu-viaje/alojamientos/ 
 
Alojamiento en BIAR: 

• Hoteles  : http://turismobiar.com/hoteles-en-biar/ 
• Casas Rurales : http://turismobiar.com/casas-rurales-en-biar/ 
• Albergues  : http://turismobiar.com/albergues-en-biar/ 
• Zona de acampada: http://turismobiar.com/zonas-de-acampada-en-biar/ 

 
Restauración en IBI: 
https://turismoibi.net/planifica-tu-viaje/bares-y-restaurantes/ 
 
Restauración en BIAR: 
https://guia.biar.es/listingcategory/donde-comer/ 
 

CORRELÍN 
Los más pequeños podrán disfrutar de un recorrido cercano a la zona de Meta con 
una distancia de 300 a 500m., con 6-8 controles. (a las 12 horas, sólo domingo 
06 de febrero, se anunciará por megafonía). 
 
MODEL EVENT 
Empezamos la temporada 2022, por eso 
queremos ofrecerte un fin de semana 
completo, así que hemos añadido el MODEL 
EVENT, que podrás realizar el viernes 4 de 
febrero a partir de las 10:00 horas. La 
reserva de mapa se debe realizar en el 
momento de la inscripción. Se entregarán 
en la Oficina de Turismo de Ibi (Plaça 
Centenari del Joguet, s/n,) el viernes de día 
4 de febrero en horario de 10h a 14h y de 
15h a 17h.(No se imprimirán mapas 
adicionales). 

Coordenadas del parking del model 
event: 38.576620, -0.796992 

 
 

https://turismoibi.net/planifica-tu-viaje/bares-y-restaurantes/
https://turismoibi.net/planifica-tu-viaje/alojamientos/
http://turismobiar.com/hoteles-en-biar/
http://turismobiar.com/casas-rurales-en-biar/
http://turismobiar.com/albergues-en-biar/
http://turismobiar.com/zonas-de-acampada-en-biar/
https://turismoibi.net/planifica-tu-viaje/bares-y-restaurantes/
https://guia.biar.es/listingcategory/donde-comer/
https://www.google.com/maps/place/Tourist+Info+Ibi+%2F+Oficina+de+Turismo+de+Ibi/@38.6243178,-0.5729433,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x61bcb20ff129ab0e!8m2!3d38.6243178!4d-0.5729433
https://www.google.com/maps/place/38%C2%B034'35.8%22N+0%C2%B047'49.2%22W/@38.57662,-0.7983908,673m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1ssierra+biar!3m5!1s0x0:0xb597beb69a2bacec!7e2!8m2!3d38.57662!4d-0.7969918
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COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 

 

CARGO RESPONSABLE 

DIRECTOR GENERAL SANTIAGO DEL MORAL 

DIRECTOR TÉCNICO FELIPE LÁZARO 

DIRECTOR DE PRUEBA VENTURA GALERA 

INSCRIPCIONES VERONIKA ZEVALLOS 

TRAZADOR (MEDIA Y LARGA) JOSÉ SAMPER 

TRAZADOR (SPRINT) DAVID DE MIGUEL 

CRONOMETRAJE VERONIKA ZEVALLOS 

EQUIPO DE CAMPO ANTONIO CARBONELL (MEDIA/LARGA) 
DAVID DE MIGUEL (SPRINT) 

EQUIPO DE SALIDAS OSCAR RODRÍGUEZ 

EQUIPO DE META JOSÉ JAVIER GARCÍA 

PROTOCOLO COVID19 RAFAEL PAISÁN 

 

 

JUEZ CONTROLADOR: Javier Usón  
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ORGANIZADORES 
 

 

  

 

 
 

COLABORADORES 
 
 

  

 
 

  
 

 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 

 Página Web : https://ibi2022.fedocv.org/ 
 Facebook  : https://www.facebook.com/fedocv/ 
 Twitter  : https://twitter.com/fedocv 
 Teléfono  : 635 54 93 78  
 E-mail  : info@fedocv.org 
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