BOLETÍN INFORMATIVO
2ªRUEBA DE LIGA NACIONAL DE MTBO

World Ranking Event
Larga Distancia WRE / Media Distancia WRE / Sprint
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ORGANIZADORES

COLABORADORES

DIRECCIÓN DE CARRERA
DIRECTOR DE CARRERA: ANTONIO
BLÁZQUEZ GARCÍA

ÁREA DE COMUNICACIÓN
WEB Y RRSS: VÍCTOR GIL

JUEZ CONTROLADOR: JORGE BALTAZAR
(FPO)
TÉCNICO SPORTIDENT: DIEGO OÑATE

ÁREA SEGURIDAD
RESPONSABLE DE SEGURIDAD: ANTONIO
ORS

ÁREA TÉCNICA
DIRECTOR TÉCNICO: VÍCTOR GIL LÓPEZ
CARTÓGRAFOS: JUAN Fº ABELLÁN / JUAN Fº
SANCHEZ
TRAZADOR: JUAN Fº ABELLÁN
RESPONSABLE SALIDA-META: FEDERICO
MORELL / JOSE MARIA RUBIO / JUAN PEDRO
LÓPEZ
SECRETARÍA: SILVIA AYALA / TOÑI LORENTE
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SERVICIOS SANITARIOS: CRUZ ROJA
SERVICIOS PUBLICOS: POLICIA LOCAL /
PROTECCIÓN CIVIL

ÁREA LOGÍSTICA
RESPONSABLE LOGÍSTICA: JOSE LUIS EGEA
INFRAESTRUCTURAS: JUAN PEDRO MERLOS
/ ALEJANDRO COSTA
AVITUALLAMIENTO: PEDRO DÓLE

ÍNDICE
TROFEO MALVARICHE DE MTBO

SALUDOS
Alcalde-Presidente de Ricote
Es un verdadero honor, como máximo representante de Ricote, el poder albergar y colaborar en la
logística de la organización de esta prueba deportiva de gran relevancia, a nivel regional, nacional e
internacional como es la TROFEO MALVARICHE MTBO 2019, puntuable para la World Ranking
Event.
Los participantes de esta prueba tendrán la oportunidad de competir en un entorno paisajístico
privilegiado con miles de años de historia y en el que se percibe la huella de nuestros ancestros de
origen árabe y morisco que han sabido adaptar el paisaje a sus costumbres, sobre todo en lo
referente a la red de senderos de nuestra huerta tradicional, y posteriormente a los de la esta bonita
joya que tenemos que es la sierra de Ricote.
Ricote, da nombre a este precioso enclave del centro de región de Murcia, en el que la simbiosis de
huerta, agua y sierra formalizan un entorna paisajístico sin igual, que hacen las delicias de todos los
que nos visitan.
Celedonio Moreno Moreno
Presidente del Club Malvariche-O
Mucho tiempo va haciendo ya que nos conocemos y disfrutamos de este deporte por todos los
rincones de España. Muchos campeonatos ya celebrados, en los que cada uno trata de ofrecer a los
corredores lo mejor de su entorno. Esperamos que esta prueba tan especial pueda ser un gran éxito
gracias al impagable trabajo de nuestros Orientadores, voluntarios y a todos los miembros del Club.
Esperamos sorprenderos y sobre todo, esperamos que os queden ganas de volver a visitarnos en
cualquier otra ocasión para correr en estos mapas o en otros mapas de nuestra comunidad.
Aprovechad la oportunidad, porque hay muchas cosas que ver en esta pequeña región.
No puede faltar nuestro agradecimiento a la FEDO por darnos su confianza para organizar este
Trofeo Malvariche de Mtbo. Especial mención también al Excmo. Ayuntamiento de Ricote y Molina
de Segura así como la FORM por su gran implicación y por las facilidades dadas para que podamos
llevar a cabo este gran evento del que nos sentimos orgullosos de poder organizar.
El equipo que os ha preparado esta prueba ha trabajado con mucho tesón, esperamos estar a la
altura y que disfrutéis al máximo de vuestra estancia en Murcia.
Antonio Ors Hernández

PRESENTACIÓN

TROFEO MALVARICHE MTBO
2ª PRUEBA DE LIGA ESPAÑOLA Y WORLD RANKING EVENT
Un año más la Región de Murcia acoge una nueva prueba de la Liga Española de MTBO.
En esta temporada 2019, el Club Malvariche-o y la Federación de Orientación de la Región
de Murcia hemos unido esfuerzos para ir un pasito más lejos dándole a este evento un
carácter internacional y poder mostrar así al resto del mundo los espectaculares terrenos,
buenos mapas y grandes carreras de Mtbo que disfrutamos en esta pequeña región.
El Trofeo Malvariche de Mtbo constará de tres pruebas. Larga y Media Distancia; dos
pruebas que serán puntuables para el World Ranking Event. Y una distancia Sprint que no
dejará indiferente a nadie.
Desde el club Malvariche os damos la bienvenida a nuestra tierra y deseamos que
disfrutéis de un gran fin de semana en muy buena compañía y disfrutando de este gran
deporte.
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UBICACIÓN
Las pruebas se tendrán lugar entre los municipios de Molina de Segura y Ricote. Este
último enmarcado en la comarca histórica del Valle de Ricote de la Vega Media del río
Segura.
“Si existe algún lugar en el que todavía podemos sentir la sensibilidad de la cultura árabe,
ése es el Valle de Ricote. Los municipios de Abarán, Archena, Blanca, Cieza, Ojós, Ricote,
Ulea y Villanueva del Segura trazan una frondosa huerta, que serpentea a lo largo de las
riberas bañadas por el río Segura y nos transportan a un mundo idílico. Una vega fértil
anclada en su herencia árabe, de la que dan muestra, además de sus sistemas de regadío,
sus numerosos vestigios. El apacible discurrir del río nos traslada de soto en soto, a través
de meandros cuajados de chopos y sauces, ocultando tras ellos un mar de frutas, verduras
y hortalizas. Ricote aún mantiene una rica tradición gastronómica, con el vino local como
protagonista. Blanca conserva la herencia del esparto. En Abarán, el visitante puede
recorrer una ruta que le conducirá a cuatro de las numerosas norias o "ñoras", como se
conocen autóctonamente a estos artilugios cuyo función es elevar el agua del río para
regar las vegas más lejanas aunque sólo algunas de ellas se siguen utilizando hoy en día.
Desde esta zona, el paisaje cambia, entrando en una zona más amplia y célebre por los
contrastes paisajísticos, que lo hacen particularmente atractivo para la práctica de deportes
como el senderismo, el BTT o la escalada. También completa la oferta de deportes al aire
libre el rafting por el río Segura o la posibilidad de practicar rutas ecuestres en los centros
de equitación disponibles. Para alojarse encuentra el visitante una amplia oferta de
viviendas rurales de rico tipismo, con todo el sabor que impregna el Valle de Ricote.”
Fuente: https://www.murciaturistica.es/es/valle_de_ricote_y_cieza/
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MAPA DE SITUACIÓN

TRANSPORTE
AEROPUERTOS

ALICANTE 98,4 KM

AUTOBUSES

SAN JAVIER 84,8 KM

CORVERA 58,3 KM

DESDE MURCIA 39,3 KM

ALOJAMIENTOS
HOTELES
Archena
Molina de Segura
Murcia
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CASAS RURALES

AUTOCARAVANAS

Ricote
Blanca

Ricote

Cieza

Archena

Archena

SUELO DURO
Ricote
*Reservar en el
proceso de inscripción

PROGRAMA (Provisional)

-

01/02/2019
o Inicio Plazo de Inscripción.

-

20/04/2019
o Cierre Plazo de Inscripción.

-

24/04/2019
o Publicación Horas de Salida.

-

23/04/2019
o Entrenamiento.

-

24/04/2019
o Entrenamiento.

-

25/04/2019
o Entrenamiento.

-

26/04/2019
o 16:00 – 23:00 Apertura del Centro de Competición – Ricote.
o 16:00 – 19:00 Model Event.

-

27/04/2019
o 08:30 – 10:00 Apertura Centro de Competición – Ricote.
o 09:00 Primera Salida Media Distancia.
o 13:30 Cierre de Meta Media Distancia.
o 15:30 Cuarentena Sprint.
o 16:30 Primera Salida Sprint.
o 18:00 Cierre de Meta Sprint.

-

28/04/2019
o 08:30 – 10:00 Apertura Centro de Competición – Molina de Segura.
o 09:00 Primera Salida Larga Distancia.
o 13:00 Cierre de Meta Larga Distancia.
o 13:30 Entrega de Trofeos.
o 14:00 Comida de Despedida.
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NORMATIVA

La Prueba estará regulada por los reglamentos de la FEDO:
REGLAMENTO DE ORIENTACIÓN EN BICICLETA (FEDO)

NORMAS DE LA LIGA ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN EN BICICLETA (FEDO)

PROTOCOLO FEDO – FPO

Para lo no contemplado, se aplicarán las Normas Generales de la IOF
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CATEGORÍAS

CATEGORÍAS OFICIALES

EDAD

F/M – 15

Nacidos en 2004 y posterior

F/M – 17

Nacidos en 2003 y 2002

F/M – 20

Nacidos en 1999, 2000 o 2001

F/M – 21

Sin límite de edad

F/M – ÉLITE

Sin límite de edad

F/M – 40

Nacidos en 1979 y anterior

F/M – 50

Nacidos en 1969 y anterior

F/M – 60

Nacidos en 1959 y anterior

ABSOLUTA PAREJAS

Cualquier edad y género

CATEGORÍAS NO OFICIALES

EDAD

F/M - 12

Nacidos en 2006 y posterior

INICIACIÓN

Cualquier edad y género

E-BIKE

Cualquier edad y género
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INSCRIPCIONES
INICIO: 10/02/2019 - CIERRE: 21/04/2019
NO SE ADMITIRÁ INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO

A través del sistema de inscripciones de la FEDO:

https://sico.fedo.org

Los clubes serán responsables del pago de las inscripciones de sus socios, realizarán un
único ingreso bancario por el importe total y como concepto figurará:
TROFEO MALVARICHE + “Nombre del Club”
Beneficiario: Club Malvariche-o

IBAN: ES43 3058 0248 7027 2030 9074
Las inscripciones no se considerarán formalizadas hasta realizar el ingreso bancario, el
cual se acreditará enviando una copia del justificante de la transferencia, a la dirección de
correo electrónico:

inscripcionesmalvariche@gmail.com
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PRECIOS

CATEGORÍAS

CON LICENCIA

SIN LICENCIA

FEDO / FPO

FEDO

Larga

Media

Sprint

Larga

Media

Sprint

EXTRANJEROS
Larga

Media

Sprint

F/M – 12

7€

7€

4€

9€

9€

4€

10 €

10 €

4€

F/M – 15

7€

7€

4€

15 €

15 €

4€

10 €

10 €

4€

F/M – 17

7€

7€

4€

15 €

15 €

4€

10 €

10 €

4€

F/M – 20

7€

7€

7€

15 €

15 €

7€

10 €

10 €

7€

F/M – 21

10 €

10 €

7€

18 €

18 €

7€

13 €

13 €

7€

F/M – ÉLITE

10 €

10 €

7€

18 €

18 €

7€

13 €

13 €

7€

F/M – 40

10 €

10 €

7€

18 €

18 €

7€

13 €

13 €

7€

F/M – 50

10 €

10 €

7€

18 €

18 €

7€

13 €

13 €

7€

F/M – 60

10 €

10 €

7€

18 €

18 €

7€

13 €

13 €

7€

10 €

10 €

7€

18 €

18 €

7€

13 €

13 €

7€

INICIACIÓN

8€

8€

4€

9€

9€

4€

11 €

11 €

4€

E-BIKE

10 €

10 €

7€

12 €

12 €

7€

13 €

13 €

7€

ABSOLUTA
PAREJAS
(*por corredor)

MODEL EVENT
La prueba de Model Event tendrá lugar el viernes 26 de abril de 15:00 horas a 19:00 horas.
OTROS PRECIOS
SUELO DURO

1€

ALQUILER PINZA SPORTIDENT (Siac)

3 € + 70 € DE FIANZA

MODEL EVENT

3€

ENTRENAMIENTOS

3€ POR ENTRENAMIENTO

*Recordad solicitar los servicios deseados en el formulario de inscripción.
(Suelo Duro, Alquiler de Sportident, Model Event, Entrenamientos)
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ENTRENAMIENTOS
La semana previa a la celebración del Trofeo Malvariche de Mtbo se llevarán a cabo tres
entrenamientos oficiales en tres mapas diferentes de la Región de Murcia, para todos
aquellos corredores que lo deseen.
El precio de los entrenamientos será de 3 € por entrenamiento.
Los entrenamientos se tendrán que reservar en el proceso de inscripción.

FECHAS

MAPA

DISTANCIA

23/04/2019

Puertos de Santa Bárbara - Cartagena

Larga

24/04/2019

Las Salinas – Molinas de Segura

Media

25/04/2019

Sierra del Molino - Calasparra

Larga

CRONOMETRAJE

SISTEMA DE CRONMETRAJE
ALQUILER DE PINZAS
CONTROL DE META

Sportident Air+ (Todas las categorías)
SIAC (La organización dispondrá de pinzas
para su alquiler)
META INALÁMBRICA SPORTIDENT

*El precio del alquiler es de 3 € por pinza + un deposito en concepto de fianza de 70 €
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SEGUIMIENTO
Seguimiento en vivo en:

https://liveresultat.orientering.se/

BALIZAS DE RADIO CONTROL
El paso intermedio de los corredores se podrá visualizar en directo en
https://liveresultat.orientering.se/

PREMIOS
Serán premiados los 3 primeros clasificados de cada categoría.
Los resultados del Trofeo Malvariche de Mtbo se obtendrán de la suma de los tiempos de
las pruebas de Larga y Media distancia.
La entrega de premios del Trofeo Malvariche tendrá lugar el domingo 27 al finalizar la
prueba de Larga Distancia en el centro de competición de Molina de Segura.
Se entregará un premio especial “Valle de Ricote” a los 3 primeros clasificados de cada
categoría en la prueba Sprint.
Serán premiados los 5 primeros clasificados de las pruebas de Media y Larga Distancia de
la categorías F/M Élite vencedores de la pruebas de World Ranking Event.

PROXIMOS PUBLICACIONES
Todos los boletines se publicarán en la web de club:

www.malvaricheraid.com

En los próximos boletines se publicará información detallada del evento.
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CONTACTO
SECRETARIA

inscripcionesmalvariche@gmail.com
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