BOLETÍN 1
La finalidad de este boletín es, facilitar a todas las universidades la información relacionada con el
campeonato de España universitario de orientación, para lo cual se detallará información relevante a
diferentes aspectos para la correcta realización de la competición.

1. SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y CONTACTOS
Previa a la competición
Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid - Campus de Palencia
Persona de contacto

María Delgado Gómez

Teléfono de contacto

Campus Universitario La Yutera - Avd. Madrid 50
34004 Palencia
979108216/681329798

Correo electrónico

deportes.palencia@uva.es

web

https://deportes.uva.es/export/sites/deportes/

Horario de atención

Lunes a Viernes 09:00 – 14:00h

Dirección Postal

Durante la competición
Sprint (Monte el Cristo, Palencia) Media-larga O-precisión (Pedanía de Cezura - Pomar de Valdivia)
Personas de contacto

María Delgado/Alfredo Miguel Aguado

Dirección Postal
Teléfono de contacto

Campus Universitario La Yutera - Avd. Madrid 50
34004 Palencia
681329798/ 660827067

Correo electrónico

deportes.palencia@uva.es / almiag@gmail.com

Coordinador COVID
Persona de contacto

Israel García Gutiérrez

Teléfono de contacto

983423038

Correo electrónico

israel.garcia@uva.es

2. ACREDITACIÓN
Acreditación

Fecha

Viernes, 20 de mayo de 2022

Horario

Desde las 10:00- 14:00h

Lugar

Campus Universitario La Yutera (Acceso por la puerta principal), 34004, Palencia

El trámite de la acreditación de los componentes de la expedición de cada Universidad deberá ser
realizado por el Jefe de la delegación o por persona autorizada por la Universidad.
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o

Documentación
a presentar
para acreditar a
los
participantes

o
o

o

Originales del documento nacional de identidad, pasaporte, carné de conducir o
tarjeta de residencia.
Certificado del Secretario General de la Universidad o de la persona en quien tenga
delegada la firma.
Tarjeta de acreditación de participante debidamente cumplimentada en todos sus
apartados.
Documento que acredite y/o certifique que dispone de una póliza de seguros que dé
cobertura suficiente a los riesgos derivados de la participación en los mismos.

3. REUNIÓN TÉCNICA Y BIENVENIDA
Reunión Técnica

Fecha

Viernes, 20 de mayo de 2022

Horario

14:00h

Lugar

Salón de Actos. Campus Universitario La Yutera, 34004, Palencia

Bienvenida por parte de las autoridades, horarios, características del circuito, ubicación de los diferentes
servicios y resolución de dudas.

4. TARJETA SPORTIDENT (SIAC)
Las Universidades Participantes deberán informar a la organización del número SPORT IDENT
(Tarjeta SIAC), de todos sus deportistas que dispongan de dicha tarjeta a través del siguiente
enlace: SPORT IDENT Tarjeta SIAC
*En el caso de aquellos deportistas que no dispongan de tarjeta SIAC, se dejara en blanco, y
la organización asignará una tarjeta para dichos participantes.

5. PROTOCOLO COVID
Tras las últimas actualizaciones del protocolo COVID, siempre y cuando no se modifiquen las
condiciones por parte de la Federación Española de Orientación, la realización de Eventos
Multitudinarios realizados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las instrucciones del
Consejo Superior de Deportes (CSD), no está previsto la realización de test de antígenos previo a la
acreditación del campeonato.
Declaración Responsable COVID
Una vez rellenos los datos de la declaración responsable todos los participantes deben enviar dicho
documento a la siguiente dirección de correo electrónico: israel.garcia@uva.es
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6. ALOJAMIENTO
SUELO DURO: 19 de mayo de 2022 a partir de las 22:00 horas.
Complejo Deportivo "Campos Góticos" (979743794)
Dirección: Av. Campos Góticos, 0, 34003 Palencia

Oferta hotelera en Palencia Capital. 19 de mayo de 2022.

Hotel Castilla la Vieja (979 749 044)

Dirección: Av. Casado del Alisal, nº 26. Palencia

Hotel Rey Sancho (979 725 300)

Dirección: C/ Ponce de León S/N, Palencia

Hostal Serpol (979 713 088)

Dirección: C/ Vizcaya ,Nº 1, Palencia

Oferta hotelera en Aguilar de Campoo. 20-22 de mayo de 2022

Hotel Valentín (979 12 21 25)

Dirección: Av. Ronda, 23, 34800 Aguilar de Campoo, Palencia

Hostal Los Olmos (979 12 55 05)

Dirección: Polígono Aguilar II s/n, 3408, Palencia

Hotel Villa de Aguilar (979 12 22 25)

Dirección: Calle Comercio, 15, 34800 Aguilar de Campoo, Palencia

6. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
10:00- 14:00h
14:00h
Salida: 17:00h
Salida: 10:00h
Salida. 17:00h

Salida: 10:00h

Fecha: 20 mayo 2022
Acreditación deportistas y oficiales, model event (opcional)
Reunión Técnica
1ª prueba: SPRINT: Cristo del Otero (Palencia)
Fecha: 21 mayo 2022
2ª prueba: MEDIA DISTANCIA (monte Cezura, provincia Palencia)
Primera salida, con intervalos de dos minutos. Tiempo estimado: 30-35min
3ª prueba: O- PRECISIÓN (Trail- O)(Embalse de Aguilar de Campoo,
provincia Palencia)
Fecha: 22 mayo 2022
4ª prueba: DISTANCIA LARGA (Barrio de Santa María. Provincia Palencia)
Primera salida, con intervalos de dos minutos. Tiempo estimado 65-70min
4

7. ACCESO Y SITUACIÓN DE LAS PRUEBAS:
Palencia, Aguilar de Campoo y Pomar de valdivia
Prueba Sprint

Cristo del Otero ,en la ciudad de Palencia

Media distancia

Pedanía monte Cezura, Pomar de Valdivia(Palencia)

Larga distancia

Barrio de Santa María, Pedanía de Aguilar de Campoo (Palencia)

O- precisión

Embalse de Aguilar de Campoo

8. CARTOGRAFÍA:
•

DISTANCIA LARGA: Mapa de Barrio de Santa María.

Terreno. Mapa de vegetación y roca con dos vertientes muy marcadas por el relieve en las que nos
podemos encontrar dos tipos de vegetación bien diferenciadas. Una de ellas, que compone el 40 %,
son pequeñas áreas de bosque con cierto matiz de vegetación que dificulta la carrera, y que en
ocasiones aparecerá con un primer verde, mientras que en otras será de un segundo verde, debido a
la mayor espesura de dicha vegetación. La otra, un 60% del mapa, consiste en un entramado de
matas de roble -detalladas en el dibujo- salpicadas entre claros, siendo estos, unas veces más amplios
y otras configurando una red de pasillos. Por lo tanto, la lectura de vegetación será un elemento
importante para la navegación por este mapa.
Otro elemento importante es la roca, que nos encontraremos a lo largo de todo el mapa, a veces
formando importantes y escarpados cortados –caso de alguna vertiente norte, donde existen
grandes farallones rocosos- y en otras ocasiones configurando un salpicado de pequeños y dispersos
cortados.
Los desniveles son moderados y la altura entre la que se haya ubicado el mapa se encuentra entre los
960 y los 1.150m.
Cartografía: Chema Mediavilla y Tito García (Orca)
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•

DISTANCIA MEDIA Mapa de Cezura.

Es un mapa con muchos de los detalles acentuados para darle más juego. El terreno es muy rico en
detalles, aunque será determinante la vegetación, pues, aunque alterna zonas de bosques y claros,
en algunas partes del mapa la vegetación rastrera de los claros dificulta mucho el tránsito. Se
recomienda usar manga y pantalón largo e incluso espinilleras.
Cartografía: Chema Mediavilla (Orca)
•

DISTANCIA SPRINT Mapa del Cristo.

El mapa corresponde a uno de los barrios más reconocidos de la capital palentina con dos zonas bien
diferenciadas, una zona urbana de casas bajas y parques y otra zona periurbana con cierto desnivel y
detalles.
Cartografía; Chema Mediavilla y Tito García (Orca)
•

TRAIL O Mapa del Chili.

Hay 2 zonas diferenciadas. Una zona boscosa con una zona central abierta y otra zona más abierta
con pequeñas manchas de vegetación. Ambas zonas son muy ricas en detalles de relieve y vegetación
por lo que será un terreno que dará para pensar y saber cambiar los enfoques según en qué parte se
encuentre.
Cartografía: Odrej Dostal (Chequia) y Tito García (Orca)

9. ENTREGA DE TROFEOS:
La entrega de trofeos se llevará a cabo tras la finalización de cada prueba deportiva:
•

SPRINT: 20 de Mayo a las 19:00h, aproximadamente.

•

MEDIA DISTANCIA: 21 de Mayo a las 11:30h.

•

O-PRECISIÓN: 21 de mayo a las 19:00h.

•

DISTANCIA LARGA: 22 de Mayo a las 12:30h.

10. PLAN DE VIAJE
Es imprescindible rellenar el siguiente formulario como fecha límite el 13 de mayo, fecha en
el que finaliza el proceso de inscripción: https://forms.office.com/r/U4BQQERzv9
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11. ENTIDADES COLABORADORAS:

EXCMOAYTO DE
PALENCIA
EXCMO AYTO
DE AGUILAR DE
CAMPOO
EXCMA
DIPUTACIÓN DE
PALENCIA
EXCMO AYTO
DE POMAR DE
VALDIVIA
FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE
ORIENTACIÓN
FEDERACION DE
ORIENTACIÓN
DE CASTILLA Y
LEON
CLUB
ORIENTACIÓN
ORCA
DEPORTES
ARTIZA
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