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1– PRESENTACIÓN. 

Desde el Club Iberos les damos la bienvenida al I rogaine Arcos de la Frontera, aprovechamos 

esta fabulosa ocasión para celebrarlo como Campeonato de Andalucía 2019  donde estamos 

poniendo todo nuestro esfuerzos para que sea una prueba inolvidable para los asistente tanto como 

participantes y acompañantes. 

Arcos de la Frontera está rodeado de un entorno idílico para la practica de la orientación echo que va a 

ser sede del  CEO 2 de orientación el próximo 1-2 y 3 de Noviembre del 2019.  El terreno elegido para 

el rogaine  es un paraje natural único en muchos kilómetros a la redonda donde se dividirá en dos zonas 

de competición, una de ellas se estrenará mapa Las Hoces y ya la archiconocida Los Barrancos donde se 

ha hecho una considerable revisión para que todo salga perfecto. La localidad siendo un enclave para el 

turismo en la provincia y siendo el primer pueblo blanco de la sierra de Grazalema cuenta con la infra-

estructura turística de primer nivel teniendo gran capacidad hotelera y una calidad culinaria envidiable, 

esperamos que disfrutéis al 100% en lo deportivo y en el disfrute de tiempo libre por la localidad. 

2– ORGANIZACIÓN. 

El club Iberos se ha volcado en la organización de este evento  donde llevamos desde el pasado verano  

para que los participantes sólo piensen en orientar y pasárselo muy bien. 

La cartografía corre cargo de Juan José Bautista Téllez socio y corredor del club que lleva años con noso-

tros y que ha hecho varios trabajos para diferentes clubs. 

El cronometraje sportident contaremos con el gran Abel Otero del club FUNDI-O que es  garantía de 

éxito  siendo unos o si no el mejor del ámbito nacional en este aspecto. 

El trazado correrá a cargo de Juan José Bautista Téllez gran conocedor de la zona siendo vecino de la 

localidad y su lugar de entrenamiento habitual. 

 

Director técnico: Antonio Martínez López 

Trazador: Juan José Bautista Téllez 

Balizadores: Jesús Roldán, Manuel Palacios 

Juez de prueba: Vicente López 

Técnico sportident: Abel Otero 

 



3– PROGRAMA. 
Recepción de equipos día 31 de mayo 21:00 h a 23:00 h en bar EL Quijote del Barrio Bajo (plaza LA CA-

RIDAD) de Arcos de la Frontera. El día de competición habrá una segunda recepción de equipos de 

7:00h a 7:30h. en la zona de Meta. 

Salida a las 8:00 h en masa todas las categorías en competición ,cierre de meta a las 13:00. 

La competición tendrá una duración no más de 5 y 3 horas categorías oficiales (Campeonato de Anda-

lucía) y 3 horas categorías no oficiales promoción (NO optan al campeonato de Andalucía), un tiempo 

donde la estrategia será vital para conseguir el ansiado triunfo ya que el terreno siendo bastante sinuo-

so nos da que es algo complicado la realización de conseguir todos los puntos( el trazador así lo dice). 

Sólo optarán al campeonato de Andalucía aquellos equipos que tengan todos los integrantes con licen-

cia en vigor y  perteneciente a un club FADO. 

Entrega de trofeos y diplomas será 14:00h zona de meta. 

4– CATEGORIAS. 
-ABSOLUTO   5    HORAS:      MASCULINO                     

                                                  FEMENINO 

                                                  MIXTO 

-PROMOCIÓN 3 HORAS:      MASCULINO 

                                                  FEMENINO 

                                                  MIXTO 

-SUPER VETERANO  3 HORAS ( CUMPLIR 55 O MÁS EN 2019) 

                                                  MASCULINO 

                                                  FEMENINO 

                                                  MIXTO 

5– INSCRIPCIONES. 
Las inscripciones se realizaran mediante un formulario de inscripciones, donde cada corredor hará su 

inscripción individual y en el apartado de equipo pondréis el equipo correspondiente con el que compe-

tiréis. Se hará oficial una vez enviado el justificante de pago por correo con el concepto 1er rogaine Ar-

cos de la Frontera antomarlop@hotmail.com    https://www.iberosaventura.com/club-iberos/                                                                                        

ES24 2103 0756 8600 3000 7284  CLUB IBEROS. 

La cuota será de 20€ por corredor  FEDERADO Y 23€ por corredor  NO FEDERADO para  todas  las     ca-

tegorías. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIONES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwB3GmqbhT290l1Ebwfb1Zn67qvRZxg6-Tv8vafNBpKh9VHQ/viewform  

Plazo máximo de inscripciones martes 28 de mayo a las 23:59h. 

Cronometraje mediante sport-ident Si 9 o superior. 

-VETERRANO 5  HORAS (CUMPLIR LOS 40  O MÁS EN 2019)  :   MASCULINO                     

                                                                                                                 FEMENINO 

                                                                                                                 MIXTO 

-JUNIOR  3 HORAS (CUMPLIR 20 AÑOS O MENOS EN 2019)       MASCULINO 

                                                                                                                  FEMENINO 

                                                                                                                  MIXTO 

 

mailto:antomarlop@hotmail.com
https://www.iberosaventura.com/club-iberos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwB3GmqbhT290l1Ebwfb1Zn67qvRZxg6-Tv8vafNBpKh9VHQ/viewform


6– LOCALIZACIÓN. 

La recepción de corredores  será  el día antes en el lugar de entrega de trofeos  en la misma localidad 

de Arcos de la Frontera, el lugar será la peña flamenca situada en la parte baja de la localidad conocida 

como el Barrio Bajo y la plaza de la Caridad. 

El día de competición se hará la recepción de los rezagados una hora antes de la salida en la misma zo-

na de salida de la carrera. 

a ARCOS 5 kms —JEREZ 30 kms 

a BORNOS 5 kms 
CENTRO DE COMPETICIÓN 

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B047'24.9%22N+5%C2%B045'45.8%22W/@36.7902515,-5.7635094,212m/data=!3m2!
1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.7902502!4d-5.7627331  

RECEPCIÓN 

https://www.google.com/maps/place/Bar+Cafeteria+Quijote/@36.7418526,-5.797075,20.25z/data=!4m5!3m4!
1s0xd0da146eaca3143:0xc218ea6f0319ec02!8m2!3d36.7418143!4d-5.79689  

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B047'24.9%22N+5%C2%B045'45.8%22W/@36.7902515,-5.7635094,212m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.7902502!4d-5.7627331
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B047'24.9%22N+5%C2%B045'45.8%22W/@36.7902515,-5.7635094,212m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.7902502!4d-5.7627331
https://www.google.com/maps/place/Bar+Cafeteria+Quijote/@36.7418526,-5.797075,20.25z/data=!4m5!3m4!1s0xd0da146eaca3143:0xc218ea6f0319ec02!8m2!3d36.7418143!4d-5.79689
https://www.google.com/maps/place/Bar+Cafeteria+Quijote/@36.7418526,-5.797075,20.25z/data=!4m5!3m4!1s0xd0da146eaca3143:0xc218ea6f0319ec02!8m2!3d36.7418143!4d-5.79689


7– MAPA Y TERRENO. 

El mapa es totalmente nuevo, empezando su creación en Noviembre del 2018 y terminado en Marzo del 2019,  se     

divide en dos zonas LAS HOCES y LOS BARRANCOS totalmente diferente una de la otra  donde  el nivel técnico y físico  

varia  considerablemente  en tan poca distancia, haciendo esto un punto clave en la estrategia a seguir por los equi-

pos . 

La escala utilizada  es 1:12000 con una equidistancia de 5 metros. 

Es muy aconsejable la utilización de protecciones (polainas) o calcetines altos ya que abundan la vegetación baja , otra 

recomendación es protegerse bien los tobillos para evitar esguince ya que el terreno en una de ella está bastante roto 

y una no menos importante gafas y gorra ya que se cruzaran vegetaciones y os servirán de protección extra que nunca 

viene mal. 

LAS HOCES LOS BARRANCOS 

8– MATERIAL OBLIGATORIO 

Es obligatorio mochila camelback con bolsa de agua de 1,5 litros mínimo por corredor. 

Zapatillas adecuada para la práctica de carrera por terrenos abruptos por corredor. 

Ropa adecuada. 

Teléfono móvil por equipo. 

Botiquín por equipo. 

Silbato por corredor. 

Comida suficiente para cubrir las necesidades de carrera. 

 



9– PROVINCIAL-COMBINADA. 

Todo aquellos corredores que participen en el Campeonato de Andalucía y a su vez en la combina-

da de la liga provincial de Cádiz deben de  comunicarlo en el formulario de inscripciones en el apar-

tado donde corresponda. 

La duración será la establecida según categoría en la que se inscriba. 

10– NORMATIVA. 

El reglamento de la competición será según normativa de rogaine según FEDO. 

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/u-rogaine/2019/2019-Normas-Liga-Ultrascore-Rogaine-y-CEURO.pdf  

Los equipos integrados de 2 a 5 componentes . 

La puntuación de los puntos de control será según la decena  con la que es especificada, por ejemplo:  

Punto de control  45: su valor sería de 4 puntos, 120: su valor 12 puntos . 

 

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/u-rogaine/2019/2019-Normas-Liga-Ultrascore-Rogaine-y-CEURO.pdf

