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PRESENTACIÓN         

Desde el Club Esportiu Aventura Verd3 os invitamos a participar los días 23 y 24 de 

noviembre de 2019 en el primer Trofeo de orientación Verd3, que tendrá lugar en la 

localidad de Jérica y el paraje de las Masadas Blancas en los términos de Viver y 

Benafer. 

 

El Trofeo de orientación Verd3 es un evento en el que tienen cabida todo tipo de 

participantes, sin límite de edad, sin importar el estado físico o los conocimientos técnicos: 

niños, familias, corredores y orientadores. 

 

El sábado 23 tendrá lugar en Jérica un sprint urbano y la  2ª prueba de la Liga Escolar 

Intercomarcal de Valencia, donde los niños y adultos podrán disfrutar de lo lindo en el 

casco antiguo y los bonitos alrededores de esta localidad. 

 

El domingo 24 organizamos en el nuevo mapa de las Masadas Blancas, una carrera de 

distancia intermedia, 8ª prueba de la Liga Autonómica de Orientación de la Comunidad 

Valenciana, que además será una Jornada Autonómica de los Juegos Deportivos 

Escolares de la Comunidad Valenciana. 

 

De forma paralela, dirigido a todos aquellos que quiera introducirse en el mundo de la 

orientación y disfrutar en grupo, se celebrará el Orientaventura 2019, un divertido desafío 

donde equipos de entre 2 y 5 participantes deberán encontrar una serie de controles 

escondidos en la montaña en un tiempo máximo de 3 horas. 

 

Puedes encontrar más información en la página web: www.trofeov3.com 
 

PROGRAMA          

 

Sábado 23 noviembre (Jérica) 

     15:30 Apertura del centro de competición 

     15:40 Charla iniciación a la orientación 

     16:00 Salida de los primeros corredores 

     18:00 Cierre de meta 

 

Domingo 24 de noviembre (Viver) 

     8:30 Apertura del centro de competición 

     9:30 Salida Orientaventura 2019 

     10:00 Salida primeros corredores LACV  

     12:30 Cierre meta Orientaventura 2019 

     14:00 Cierre de meta LACV 

http://www.trofeov3.com/
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ZONAS DE COMPETICIÓN             

 

 

 

 

 
 

Mapa interactivo de las zonas de competición en Google Maps  

(esta información se irá actualizando en “tiempo real” y también en próximos boletines) 

 

  

https://drive.google.com/open?id=13tDfFEJH3AO6Q5ilKw68aI8BJAy0fG3-&usp=sharing
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INFORMACIÓN COMPETICIONES                       ♀️ 

 

SÁBADO 23 - JÉRICA 
 

Prueba de orientación urbana compuesta por: 

● Jornada Escolar de Orientación (Liga Escolar 

Intercomarcal Valencia)  

● Prueba sprint para el resto de participantes 
 

 
 

El municipio de Jérica se extiende por la ladera de un cerro en el que existen una antiguas 

ruinas de una fortaleza romana. 

 

La carrera discurrirá por el interesante casco antiguo, que atiende a un entramado de calles 

estrechas y desnivel considerable, con lo que será determinante la rápida lectura del mapa 

y la elección de ruta.  

 

En las categorías con distancias más largas, también se utilizará la parte no urbana del 

cerro, que se compone de claros y bosque de gran penetrabilidad pero con fuertes 

desniveles.  

 

 

  

http://www.fedocv.org/orientacion-en-edad-escolar/pruebas-locales/lliga-intercomarcal/1439-lliga-escolar-intercomarcal-dorientacio-valencia-2019-2020
http://www.fedocv.org/orientacion-en-edad-escolar/pruebas-locales/lliga-intercomarcal/1439-lliga-escolar-intercomarcal-dorientacio-valencia-2019-2020
https://jerica.es/
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     Mapa elaborado por Héctor Nebot y Sergio Aranda en 2011 

 

     Revisión y actualización a la ISSprOM 2019 por Vicente Nicolau en septiembre 2019 

 

     Escala 1:4.000 

 

     Equidistancia 5 metros 

 

 

  

 

  

https://orienteering.sport/iof/resources/mapping/
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Jornada Escolar de Orientación  

(Liga Escolar Intercomarcal Valencia)  👩🏫👧👦 

 

Será una prueba de orientación destinada a promocionar y dar a conocer el deporte a nivel 

escolar.  

 

La jornada pertenece a la I Liga Escolar Intercomarcal Valencia. Toda la información y 

reglamento     AQUÍ     

 

Las categorías serán únicas, no se segregarán por sexos: 

 

CATEGORÍAS 👧👱♂️ 

 

Prebenjamín Nacidos en 2012 y 2013, 1º y 2º de primaria 

Benjamín Nacidos en 2010 y 2011, 3º y 4º de primaria 

Alevín Nacidos en 2008 y 2009, 5º y 6º de primaria. 

Infantil Nacidos en 2006 y 2007, 1º y 2º de ESO.  

Cadete  Nacidos en 2004 y 2005, 3º y 4º de ESO. 

 

 

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

las diferentes actividades. 

 

Solo podrán participar en la prueba, escolares dentro de las categorías de los Juegos 

Deportivos de la Comunidad Valenciana, con licencia escolar tramitada (gratuita). 

 

Está 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. Es un 

paquete de juegos didácticos basados en pautas relacionadas y con 

conocimientos de orientación. 

     Recorrido Correlín. Actividad que tiene como base un recorrido de 

orientación. En las balizas no habrán 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. 

http://www.fedocv.org/orientacion-en-edad-escolar/pruebas-locales/lliga-intercomarcal/1439-lliga-escolar-intercomarcal-dorientacio-valencia-2019-2020
http://www.fedocv.org/orientacion-en-edad-escolar/pruebas-locales/lliga-intercomarcal/1439-lliga-escolar-intercomarcal-dorientacio-valencia-2019-2020
https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul
https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul
https://www.go4orienteering.org/?lang=en
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     Recorrido de orientación largo. Tendrá como referencia la categoría Infantil. 

 

RECORRIDOS ▶️ 

 

Correlín y circuito Corto Circuito Corto y Largo 

Pre-benjamín y Benjamín Alevín, Infantil y Cadete 

 

INSCRIPCIONES 👩💻 y PRECIOS 💶  

 

La participación para todos los escolares será gratuita, siempre que tengan la licencia 

escolar tramitada. 

 

Categorías* Edad Con 
licencia 

Sin 
licencia 

Fuera 
plazo 

Escolares con licencia escolar 
tramitada en la Com. Valenciana 
curso 2019/2020 (JOCSE) 

Pre-Benjamín, 
Benjamín, Alevín, 
Infantil, Cadete 

Gratuita 2€ (seguro 
deportivo) 

+2€ 

 

 

Las inscripciones de los escolares se realizará a través del siguiente formulario: 

  

    Formulario inscripción prueba escolar Jérica sábado 23      

 
  

https://forms.gle/Eu5uWHocc4eDMz1PA
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Prueba sprint urbano 🏃♀️🏃♂️🏘️  

 
Es una prueba no oficial, existirán solo 3 categorías, tanto para corredores con licencia como 

sin licencia: Amarillo, Naranja y Rojo 

 

CATEGORÍAS 👶👧🧔👱👴👩🧔 

 

Amarillo Fácil 

Naranja Intermedio 

Rojo Difícil 

 

INSCRIPCIONES 👩💻 y PRECIOS 💶  

 

Categorías* Edad Con 
licencia 

Sin 
licencia 

Fuera de 
plazo 

Amarillo, Naranja, Rojo Todas 5€ 7€ +2€ 

*Al ser una prueba no oficial, existirán solo 3 categorías, tanto para corredores con licencia 

como sin licencia: Amarillo, Naranja y Rojo 

 

Las inscripciones del sprint se realizará a través del Sistema de Inscripciones de Carreras 

de Orientación (SICO) 

 

  

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160522
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160522
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DOMINGO 24 - LAS MASADAS BLANCAS 

(Viver y Benafer) 

 
Prueba de orientación urbana compuesta por: 

● 8ª prueba Liga Autonómica de la Comunidad Valenciana 

● Prueba escolar - 38º Juegos Deportivos Escolares 

● Orientaventura 2019 
 

 
 

El centro de competición de la prueba de distancia intermedia y el Orientaventura 2019 

estará situado en la antigua estación de Las Masadas Blancas, acondicionada como área 

recreativa. 

 

El terreno elegido para esta competición se caracteriza por permitir una alta velocidad de 

carrera en la mayoría del mapa. Bosque de pino reforestado con muy poco arbusto 

combinado con zonas de cultivo.  

 

Podemos diferenciar una zona de ladera con desniveles pronunciados y multitud de 

detalles, así como otras zonas con muy poco desnivel, con poco detalle y excelente 

visibilidad, donde la capacidad navegación en bosque será muy importante. 
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     Mapa base elaborado por ADCON y cartografiado por Alex Tello en verano de 2019. 

 

     Escala 1:10.000 

 

     Equidistancia 5 metros 
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8ª prueba Liga Autonómica de la Comunidad Valenciana 

Prueba escolar - 38º Juegos Deportivos Escolares 

NORMATIVA 8ª LACV 📓 

 

La organización, además de las normas generales de la Federación Internacional de 

Orientación, se someten a las normativas de la FEDO y FEDOCV. 

 

La normativa de la prueba será la específica de la Liga Autonómica de Orientación de la 

Comunidad Valenciana, se puede encontrar en el siguiente enlace:  normativa LACV 2019. 

 

CATEGORÍAS 👶👧🧔👱👴👩🧔 

 

Oficiales Categorías oficiales de la LACV 

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, no hace falta estar federado. 

Rojo Nivel medio, open adultos, no hace falta estar federado. 

 

INSCRIPCIONES 👩💻 y PRECIOS 💶  

Las inscripciones del sprint se realizará a través del Sistema de Inscripciones de Carreras 

de Orientación (SICO) 
 

Categorías Edad Con 
licencia 

Sin 
licencia 

Fuera de 
plazo 

Oficiales de la LACV 

8-20 2€ 5€ --- 

Mayores de 21 7€ 10€ --- 

Open - Promoción o escolares sin 
licencia escolar / seguro 

Amarillo 2€ 5€ +2€ 

Naranja 7€ 10€ +2€ 

https://orienteering.org/
https://orienteering.org/
https://www.fedo.org/
http://www.fedocv.org/
http://www.fedocv.org/ficheros/2019/2019-Normativa-LACV.pdf
http://www.fedocv.org/ficheros/2019/2019-Normativa-LACV.pdf
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160522
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160522
http://www.fedocv.org/ficheros/2019/2019-Normativa-LACV.pdf
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Rojo 

Escolares con licencia escolar 
tramitada en la Com. Valenciana 
curso 2019/2020 (JOCSE) 

Alevín, Infantil, 
Cadete, Juvenil, 
Mixtos 

Gratuita   

Orientaventura - cada miembro del 
equipo 

0-99 10€ 12€ +2€ 

 

Plazo de inscripción: la fecha tope de inscripción sin recargo es el martes 19 de 

noviembre a las 23.59h. Para las categorías oficiales no se admiten inscripciones después 

de este plazo 

 

* Para los 38º JJDD las agrupaciones/categorías (de Benjamín a Juvenil) escolares son 

las mismas, pero hay que tener en cuenta que las edades no son las mismas porque 

se tiene en cuenta el curso escolar y no el año natural. Cada participante deberá 

asegurarse de inscribirse en la categoría correcta si quiere puntuar para los 38º JJDD. 

A continuación, se muestran las categorías de los JJDD: 

 

     Prebenjamín (compiten en categoría no oficial Mixto), nacidos en 2012 y 2013, 1º 

y 2º de primaria.  

     Benjamín (compiten en categoría no oficial Mixto), nacidos en 2010 y 2011, 3º y 

4º de primaria. 

     Alevín, nacidos en 2008 y 2009, 5º y 6º de primaria.  

     Infantil nacidos en 2006 y 2007, 1º y 2º de ESO.  

     Cadete nacidos en 2004 y 2005, 3º y 4º de ESO.  
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Orientaventura 2019 ��👩 �   

 

En este divertido desafío, los equipos de entre 2 y 5 participantes de cualquier edad, 

deberán encontrar una serie de controles escondidos en la montaña en un tiempo máximo 

de 3h. 

 

Cada control tendrá diferente valor en función de la dificultad física y técnica para 

conseguirlo. 

 

El equipo no puede separarse en ningún momento y deberán marcar los controles todos 

juntos. 

 

Existirá una penalización en caso de entrar a meta pasado el tiempo máximo de 

competición, 3 horas. 

 

INSCRIPCIONES 👩💻 y PRECIOS 💶  

La inscripción al Orientaventura 2019 se realizará a través del Sistema de Inscripciones 

de Carreras de Orientación (SICO) 

 

Categorías Edad Con 
licencia 

Sin 
licencia 

Fuera de 
plazo 

Orientaventura - cada miembro del equipo 0-99  10€ 12€ +2€ 

 

Plazo de inscripción: la fecha tope de inscripción sin recargo es el martes 19 de 

noviembre a las 23.59h. Para las categorías oficiales no se admiten inscripciones después 

de este plazo 

 

Los participantes que no dispongan de pinza SPORTIdent podrán alquilarla el día de la 

prueba en el centro de competición.  

 

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 un depósito de 30€ o el DNI, que serán devueltos con la 

devolución de la pinza.   

 

Los cambios de número de SPORTident el mismo día de la prueba tendrán un recargo 

adicional de 1€. Si el cambio es al ir a descargar, será de 2€. 

 

CRONOMETRAJE           

Todas las categorías utilizarán el sistema de control SPORTident.  

 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160522
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160522
https://www.sportident.com/solutions/how-it-works.html
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Cada corredor 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 meta para controlar los 

corredores que faltan por llegar. 

 

Acreditación y recogida de tarjetas Sportident 

Junto a la zona de meta se situará el stand de secretaría e inscripciones.  

 

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

 

Igualmente deberán pasar por el stand de inscripciones, los corredores 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.  

ORGANIZACIÓN        

     Director: Óscar Barberá 

     Director técnico: Héctor Nebot 

     Trazados: Héctor Esteve, David Cavero y Vicente Nicolau (Valencia-O) 

     Salidas: Toni Torres 

     Secretaría: Urko Martín 

     Logística: Noel Arraiz 

     Cronometraje: Verónika Zevallos 

     Página web: Tamara Moliner 

     Diseño: Víctor Mezquida 

 

MÁS INFORMACIÓN          

Correo electrónico: trofeov3@gmail.com 

 

Página web: www.trofeov3.com 

 

Facebook V3: https://www.facebook.com/clubaventuraverd3/  

https://www.youtube.com/watch?v=tzXaAVGXHIc
mailto:trofeov3@gmail.com
http://www.trofeov3.com/
https://www.facebook.com/clubaventuraverd3/
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ORGANIZADOR          

 

AYUNTAMIENTOS              

 
Ayuntamiento de Jérica 

 

 
Ayuntamiento de Benafer 

INSTITUCIONES         

 

 
 

 
 
 

 

COLABORADORES      

 

 

 


