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 CAMPEONATO CANARIAS ORIENTACIÓN 2018 

El club de Orientación Cocan y El Excmo. Ayto. de La Guancha, en colaboración con el 

Cabildo de Tenerife, les invita a participar el próximo fin de semana del 12-13 de mayo en el 

Campeonato de Canarias Orientación 2018. 

El norte de la isla de Tenerife acoge, en un solo fin semana, tres pruebas de 

Orientación, en sus diferentes modalidades (sprint, media y larga). 

El mapa, en el área recreativa de El Lagar (Icod de los Vinos), que acogerá las pruebas 

de distancia media y larga, es totalmente nuevo y a estrenar diseñado por el cartógrafo del 

club Antonio López López (enero-marzo 2018). 

La prueba sprint se realizará en el casco urbano del pueblo de La Guancha (Abril 2017), 

utilizado en el “I Campeonato de Orientación La Guancha”. Aunque ha sido revisado y 

ampliado para este campeonato. 

Les invitamos a todos los orientadores de las islas, aficionados del deporte y amantes 

de la montaña y la naturaleza a disfrutar de unas jornadas de orientación totalmente 

diferente, en un enclave único. 

Se trata de un evento abierto a todas las edades y niveles de condición física, para el 

cual no es necesaria experiencia previa en el deporte, pues hay categorías destinadas para el 

aprendizaje. 

Desde Cocan haremos todo lo posible para que disfrutemos de un fin de semana lleno 

de orientación y disfrute, en uno de los montes más espectaculares de la isla. 

Te esperamos en el monte. 

 

ORGANIZADOR 

Cocan  (Club de Orientación Canario y Actividades en la Naturaleza) 

 

 

 

cocantfe@gmail.com  Cocan Orientación Tenerife           cocantf 

Club adscrito a la FEDO (Federación Española de Orientación) 

 

 

 

mailto:Cocantfe@gmail.com
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PRUEBA 

La prueba del domingo  13 de mayo del 2018 será puntuable además para: 

 XXVII Campeonato de Orientación Isla de Tenerife -V prueba- 

 V Liga Autonómica Canaria    -I Prueba- 

El Campeonato de Canarias 2018 consta de tres pruebas: sprint, media y larga. 

 

LOCALIZACIONES 

 

Área recreativa de El Lagar  

       (Icod de Los Vinos) 

 

Distancias: 

A La Laguna: 59 km. Aprox. 

A Santa Cruz: 65 Km. Aprox.  

 

 

 

 

 

Municipio de La Guancha 

 

Distancias:  

A La Laguna: 43 Km. Aprox. 

A Santa Cruz: 52 Km. Aprox. 
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Distancia El Lagar-La Guancha: 

 

 

PROGRAMA 

Viernes 11 de mayo 

 16:00 a 21:00 Model Event. 

 20:00 Apertura del Suelo duro. 

Sábado 12 de mayo 

Mañana: Distancia Media 

 9:00  Apertura centro competición en “El Lagar”. 

 10:00  Salida de los primeros corredores. 

 11:30  Última hora de salida. 

 13:00  Cierre de meta. 

Tarde: Sprint 

 16:00  Apertura de la cuarentena. 

 16:45  Cierre de la cuarentena. 

 17:00 Salida primeros corredores. 

 18:30  Salida últimos corredores. 

 19:30  Cierre de meta. 
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Domingo 13 de mayo 

Mañana: Distancia Larga 

 9:00  Apertura centro competición en “El Lagar”. 

 10:00  Salida de los primeros corredores. 

 11:30  Última hora de salida. 

 14:00  Cierre de meta. 

 14:10 Entrega de trofeos “Campeonato de Canarias 2018” 

 

El programa puede verse sujeto a modificaciones que serían avisadas con la suficiente 

antelación tanto en la página web de COCAN como en las redes sociales del club 

organizador. 

 

CRONOMETRAJE SISTEMA SPORTIDENT 

El control de tiempos se llevará a cabo con el sistema SportIdent para todas las 
categorías obligatoriamente. Cada corredor deberá llevar su propia pinza.  
 

Si algún corredor no dispone de pinza SportIdent, la organización dispondrá de alquiler 
de pinzas para aquellos que lo requieran. 

 
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 saber en 

todo momento los corredores que faltan por terminar. 

El sistema AIR+ estará activado en la prueba Sprint. 
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PRECIO 

 

PACK 3 CARRERAS 

MENORES 18 AÑOS MAYORES 18 AÑOS 

Federados No Federados Federados No Federados 

10 13 15 18 
 

+ 5€ de alquiler de pinza Sportident para todo el Campeonato. 

 

CARRERAS SUELTAS 

MENORES 18 AÑOS MAYORES 18 AÑOS 

Federados No Federados Federados No Federados 

5 6 7 8 
 

+ 3€ de alquiler de pinza por prueba. 

Precio Especial a los habitantes de La Guancha. 

Los residentes del Pueblo de La Guancha tendrán un precio especial para la prueba Sprint de 

5€ (Incluida pinza SportIdent). 

Se podrá solicitar la acreditación de la residencia mostrando el DNI si la organización lo solicita. 

 

Localizaciones 

                   Model Event                             El Lagar  

https://goo.gl/maps/scdREqhsbDp                   https://goo.gl/maps/AQaWkVejscr 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/scdREqhsbDp
https://goo.gl/maps/AQaWkVejscr
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                      La Guancha                                             Suelo Duro    

https://goo.gl/maps/UdzJ4gqe4oN2       https://goo.gl/maps/jg6hMBbhAo42 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

Todos los corredores deberán inscribirse previamente a través de la web del club 

organizador antes del miércoles 9 de mayo a las 23:59. 

www.cocantf.com 

 

PAGO 

 Corredores de Tenerife: 

Deberán realizar un ingreso en la cuenta del Club Cocan con el importe correspondiente a 

su inscripción y enviar el comprobante al email cocantro@gmail.com. 

INGRESO 

Ingresar en el siguiente número de cuenta indicando nombre y apellidos + categoría. 

ES67 2100 6619 7422 00350646 

Entidad: La Caixa Beneficiario: Cocan Orientación 

Ej.: AyozeInfante+Élite 

 

 Corredores de otras islas: 

Cada club realizará una única transferencia con el importe total de todos sus participantes. 

Y enviará el comprobante por email a  cocantro@gmail.com. 

INGRESO 

https://goo.gl/maps/UdzJ4gqe4oN2
https://goo.gl/maps/jg6hMBbhAo42
http://www.cocantf.com/
mailto:cocantro@gmail.com
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Ingresar en el siguiente número de cuenta indicando nombre club + Canarias. 

ES67 2100 6619 7422 00350646 

Entidad: La Caixa Beneficiario: Cocan Orientación 

Ej.: OrientaGC+Canarias 

 Corredores de otras islas sin club: 

Proceder de la misma forma que los corredores de Tenerife. 

 

La fecha máxima para realizar el pago será el jueves 10 de mayo 

 

CATEGORÍAS 

 

 

 

 

*Categorías no competitivas, no optan ni puntúan para: 

 Campeonato de Canarias 2018 

 XXVII Campeonato de Orientación Isla de Tenerife. 

 V Liga Autonómica Canaria de Orientación. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

Media y larga: Zona Recreativa El Lagar 

Descripción general El Lagar 

El campamento El Lagar está ubicado en el norte de la isla, en el municipio de Icod de 

los Vinos. Emplazado escasamente por encima de los mil metros, sus alrededores están 

surcados por numerosos barranquillos de reducida anchura y profundidad. Esto revela el 

carácter reciente de los suelos de este territorio, sometidos a la erosión sólo desde algunos 

cientos de miles de años. El agua, la principal modeladora del terreno, cae en forma de finas y 

frecuentes lluvias, que colman de humedad el ambiente. Los vientos alisios transportan nubes 

y aire fresco que suaviza los calores veraniegos y los fríos invernales. En esta situación 

geográfica y en estas condiciones ambientales vive un pinar natural, llamado “húmedo”, 

porque se mezcla con fayas, brezos y acebiños, especies características del monteverde. Junto a 

Categorías Oficiales 

Élite M-F 18 

M-F 21 M-F 16 

M-F 35 M-F 14  

M-F 45  

Categorías NO 
Oficiales* 

Iniciación 

OPEN 

Parejas 
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otras plantas de porte más pequeño, forman una densa cubierta vegetal, que confiere a este 

bosque un peculiar ambiente húmedo y umbrío.  

Área recreativa El Lagar 1.075 m.  

Temperatura media: 13-15ºC. 

Precipitaciones: 600-800 mm/año. 

Pinar natural húmedo. 

 

Descripción del mapa y terreno 

 El mapa El Lagar se encuentra a una altitud media de unos 1200 metros sobre el nivel 

del mar. Los caprichos de las coladas volcánicas han hecho posible esta maravilla de la 

naturaleza que combina desniveles moderados con zonas de micro relieve que hacen muy 

técnica la navegación por el bosque maduro de pino canario. La zona está cubierta en un 95 % 

de bosque y la penetrabilidad es buena, si bien en determinadas zonas las formaciones rocosas 

basálticas ponen un plus en la dificultad en la navegación. 

La escala del mapa empleada para la competición será 1:10000 y la equidistancia 5 

metros. En la cartografía se han empleado multitud curvas de nivel auxiliar muy estratégicas 

para dotar de buena legibilidad y comprensión al mapa. En cuanto a las formaciones rocosas se 

ha aplicado un único criterio generalizador en el cual ningún detalle de menos de 1,5 metros es 

representado, consiguiendo así una buena lectura e interpretación a velocidad de carrera. 

 

 

 

 

Acceso 

Desde La Guancha, se toma la carretera TF-344 (Icod el Alto-La Guancha), que pasa por 

la Casa Forestal. A unos 1700 m. de ésta, desviarse por la pista que se encuentra a la derecha, 

al lado de la “Casa de la Pradera” (km. 8.8). Continuar por dicha pista unos 3,5 km, hasta llegar 

al Área Recreativa, Zona de Acampada y Casa Forestal El Lagar y seguir por la pista “Fuente 

Santa” unos 500 m, encontrándose el campamento a la izquierda. 

Los recorridos serán adecuados a la dificultad técnica y física de cada categoría, siendo 

el de mayor dificultad el de categoría Élite y el de menores exigencias el de Iniciación y Open, 

intentando lograr que el tiempo del ganador ronde la hora de carrera. 

Escala: 1:10.000 Equidistancia: 5m. (Zonas con curvas auxiliares a 2.5m). 

Fecha: septiembre 2017 (Mapa Nuevo). 
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Sprint: Urbano La Guancha 

Descripción general La Guancha 

Municipio del norte de la isla de Tenerife situado a 430 msnm. 

Descripción del mapa y terreno 

Mapa urbano con fuertes desniveles. Calles anchas y rectas combinadas con pequeñas 

zonas de parques y jardines que darán mayor juego a los recorridos. 

El mapa es atravesado por una carretera general que habrá que cruzar y para lo cual 

habrá pasos obligatorios controlados. Además hay algunas zonas de muros infranqueables en 

los que habrá controladores de carrera. 

Acceso 

 A través de la TF-5, desde todas las direcciones hasta coger la TF-352 que enlaza 

directo con el pueblo de La Guancha. 

Escala: 1:4000   Equidistancia: 5m. 

Fecha: Marzo (2017) revisado y actualizado (Febrero-Abril 2018) 

 

 

 

 

 

MODEL EVENT 

El viernes previo a la competición se dispondrá de un entrenamiento en una pequeña 

parte del plano que no será usada en carrera. 

Queda totalmente prohibido que lo competidores salgan de los límites del mapa de 

entrenamiento. 

El mapa se publicará en la web los días previos al evento y podrá ser descargado 

gratuitamente. 
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DISTANCIAS Y DESNIVELES 

Categoría Distancia (km.) Desnivel (m.) Número de 
controles 

Iniciación    

OPEN    

Parejas    

M-14    

F-14    

M-16    

F-16    

M-18    

F-18    

M-35    

F-35    

M-45    

F-45    

M-21    

F-21    

Élite    

 

TIEMPOS MÁXIMOS DE CARRERA 

Se establecen los siguientes tiempos máximos de carrera para cada una de las pruebas.  

 Larga: 2h 30 min. 

 Media: 1h. 30 min. 

 Sprint: 1h. 

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES 

Conforme a la normativa IOF, estarán disponibles en la zona de salida, así como 

impresos en el mapa. 

                                                 HORAS DE SALIDA 

En cada prueba los corredores, de las categorías oficiales, tendrán una hora de salida 

establecida.  

Se procederá a llamar a los corredores 3 minutos antes de su hora, para entrar al 

procedimiento de salida (Limpiar -3, Check y descripción de control -2, comprobar mapa -1). 

Es obligación del corredor estar preparado en el momento de su salida. De llegar tarde 

empezará la carrera con el tiempo ya iniciado. 

Este procedimiento no se aplicará a las categorías Iniciación, OPEN y parejas. 

Las horas de salida de publicarán en los días previos al campeonato en la web del club. 
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Tras formalizar la inscripción el participante podrá solicitar, vía email, al club 

organizador hora de salida (temprano-tarde) siempre que haya algún motivo importante que 

lo justifique (Barco, avión, horario de trabajo…). 

ZONAS PROHIBIDAS 

Queda prohibido el acceso a la zona de competición desde el lunes 7 de mayo a las 07:00. 

¡Juega limpio! 

                   

ALOJAMIENTO 

La organización pone a disposición de los participantes de la prueba suelo duro 

gratuito para dormir desde la noche del viernes al domingo. 

Cada usuario deberá llevar su colchón, saco de dormir, colchoneta… y hacer uso 

responsable de las instalaciones que gratuitamente ha cedido el Excmo. Ayto. de La Guancha 

para la celebración de la prueba. 

Se podrá acceder al mismo el viernes 11 a partir de las 20:00h. Y habrá que abandonar 

las instalaciones antes de las 09:00 del domingo. 

En los alrededores del mismo hay bares, restaurantes, supermercados… 

Dirección: Colegio Público Plus Ultra.  Avenida Hipólito Sinforiano, 0 S/N, 38440 La Guancha. 

https://goo.gl/maps/jg6hMBbhAo42   

PREMIOS Y CLASIFICACIÓN 

Al finalizar la prueba del domingo, a las 14:00 aprox. Se hará entrega de trofeos a los 3 

primeros clasificados del Campeonato de Canarias 2018 cada una de las categorías oficiales de 

acuerdo a lo establecido en la normativa.  

Para optar a la clasificación final hay que participar en las tres pruebas que conforman 

el campeonato. 

La clasificación final se obtendrá de la suma de puntos de cada carrera. 

En cada carrera el primer clasificado en cada categoría obtendrá 1000 puntos. El resto 

de los corredores obtendrán su puntuación al aplicar la siguiente fórmula: tiempo (s)/tiempo 

ganador (s) X 1000. 

Solo podrán optar al título de Campeón/Campeona de Canarias aquellos corredores 

con Licencia FEDO en vigor para la temporada 2018 con un club canario. 

Podrá obtener más información sobre la clasificación y el sistema de puntuación en la 

web www.cocantf.com consultando la normativa del Campeonato. 

https://goo.gl/maps/jg6hMBbhAo42
http://www.cocantf.com/
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EQUIPO ORGANIZACIÓN 

 Organiza: Club COCANTF. 

 Director  y coordinador: Ayoze Infante Conejo 

 Tesorería: Ramón Suárez Negrín. 

 Inscripciones: Alicia de la Rosa. 

 Avituallamiento: José María Carralero Jaime 

 Equipo de Campo- Trazados: Antonio López López y Alexis Dorta Lutzardo. 

 Salidas: Antonio López López y Alexis Dorta Lutzardo. 

 Cartografía: Antonio López López. 

 Sportident: Ayoze Infante Conejo y Sacha Lobenstein. 

 Logística e Infraestructuras Avituallamientos: Ramiro Pérez. 

 Redes Sociales: Ayoze Infante. 

 Fotografía: Ricardo Jesús Díaz Armas 

NORMATIVA Y CUESTIONES IMPORTANTES 

La competición se regula por la normativa FEDO e IOF. 

Desde la publicación de este Boletín está prohibido acceder a las zonas de carrera para 

entrenar o reconocer los terrenos. 

Durante toda la competición, los participantes deben seguir las instrucciones del 

personal de la Organización. 

Se recomienda a los corredores llegar con la suficiente antelación a la zona de 

competición, contando que hay que aparcar, desplazarse y cambiarse o prepararse para la 

prueba. 

En la zona de Salida se dispondrá de estaciones para limpiar y comprobar las tarjetas 

SPORTident; es responsabilidad de cada corredor limpiar y comprobar su tarjeta electrónica 

antes de comenzar el recorrido, así como de coger y comprobar el mapa correspondiente a su 

categoría y nombre. 

El recorrido estará marcado en el mapa en color magenta (rosa) y deberá realizarse en 

el orden indicado; saltarse el orden de los controles o no picar alguno de ellos, es motivo de 

descalificación. 

En competición está prohibido seguir o ayudar a otros corredores, salvo en caso de 

emergencia. Al cruzar la línea de Meta, el corredor habrá terminado su recorrido y deberá 

seguir las indicaciones del personal de la Organización, no siendo posible ir hacia atrás a por 
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controles pendientes. Una vez que haya descargado su tarjeta electrónica, podrá recoger el 

correspondiente control de tiempos. 

El incumplimiento de alguna de las normas será motivo de descalificación. 

Al finalizar el recorrido se repartirá alimento sólido y líquido a todos los corredores, 

fruta, agua... 

¡¡RECORDAD: JUEGO LIMPIO!! 

OTRAS ACTIVIDADES 

Desde El club, y por recomendación del Excmo. Ayto. de La Guancha, le recomendamos 

algunas actividades que pueden complementar su fin de semana en el municipio. 

Se tratan de dos actividades en contacto directo con la naturaleza, dos rutas de 

senderos, aptos para todos los públicos, por unos paisajes únicos en el norte de la isla. 

Sendero “Teide al nivel del mar” 

http://www.museosdetenerife.org/assets/downloads/publication-82a1e0a4da.pdf 

Sendero “Paisajes del agua” 

http://turismo.laguancha.es/?page_id=558 

ORGANIZADORES Y COLABORADORES 

 

 

 

 

 

Excmo. Ayto. La Guancha  Cabildo de Tenerife       Cocan 

 

 

 

Delegación FEDO canarias                 Federación Española de Orientación 

http://www.museosdetenerife.org/assets/downloads/publication-82a1e0a4da.pdf
http://turismo.laguancha.es/?page_id=558

