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PRESENTACIÓN 

El próximo sábado 15 de mayo de 2021, el Club Adventure Bike Hellín junto con la 

FECAMADO, la FEDO y contando con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Hellín y la 

Diputación Provincial de Albacete organizará la sexta edición del Trofeo Orientabike Hellín.  

Tanto el club, como la propia FECAMADO y la FEDO, nos encontramos inmersos en la 

organización de un gran reto: la 2ª edición del Campeonato de España de UltraScore MTBO, 

que será la 1ª prueba de la Liga Nacional de UltraScore MTBO 2021 y 4ª puntuable para el 

Circuito del Sureste de MTBO. 

La competición se desarrollará en el término municipal de Hellín (Albacete), más 

concretamente en la pedanía de Agramón; recogiendo el testigo, en cuanto a organización 

de pruebas de carácter nacional de MTBO en Castilla la Mancha, del Club BMT Casas de Ves 

esperando estar a su altura. 

La organización de una prueba de orientación en bicicleta de montaña de larga 

duración, como es el caso, no es algo que nos coja desprevenidos, ya que ésta sería la sexta 

vez que nos embarcamos en dicha tarea desde el año 2011. Durante este periplo de tiempo 

hemos ido cogiendo experiencia y formación, quedando atrás los mapas topográficos 

usados en ediciones iniciales, para dar paso a mapas específicos de MTBO desde la edición 

de 2016. 

Con estas breves líneas queremos invitaros a que participéis en esta prueba, que sin 

duda hará que disfrutéis de esta zona con gran belleza paisajística. 

TIPO DE PRUEBA 

El 6º Trofeo Orientabike Hellín es una prueba de Ultrascore MTBOrientación, una 

especialidad del Deporte de Orientación basada en la lectura del mapa y la navegación por 

senderos, caminos, pistas y zonas abiertas, en la estrategia de elección de controles a 

visitar, trabajo en equipo y capacidad de resistencia, con un tiempo límite. Los participantes 

compiten de manera individual o formando parte de equipos de 2 orientadores/as o mixtos. 

El recorrido es libre, cada control tiene un valor en puntos, y el objetivo de cada equipo es 

conseguir la máxima puntuación dentro del tiempo máximo establecido. El tiempo límite 

estará comprendido entre 2 y 6 horas en función de las categorías.” 
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DATOS ORGANIZACIÓN 

Organizadores: 

- Club Adventure Bike Hellín. 

- FECAMADO. 

- FEDO. 

Instituciones: 

- Ayuntamiento de Hellín. 

- Diputación Provincial de Albacete. 

- Castilla-La Mancha “Somos Deporte”. 

- Consejo Superior de Deportes. 

Colabora: 

- LaLiga 4Sports. 

- Venta Pascual. 

Director de la Competición: 

- Agustín Gabarrón Jiménez. 

Juez Controlador: 

- Antonio López Lara. 

 

Para consultas e información sobre la prueba: 

 

 

https://orientabikehellin.wordpress.com/ 
 

 

ceumtbo2021@gmail.com 
 

 

615969588 (17:00-19:00 de lunes a jueves) 
 

 

 

 

https://orientabikehellin.wordpress.com/
mailto:ceumtbo2021@gmail.com
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PROGRAMA 

Viernes 14 de mayo 

18:00-22:00 “Model Event” (a través del uso de la aplicación GPS ORIENTEERING) 

20:00-22:00 Recogida de dorsales en centro de competición (Piscina “Los Donceles” -Agramón-). Se 

hará entrega al coordinador del Club de todos los dorsales del mismo. 

 

Sábado 15 de mayo 

8:00   Apertura centro de competición (Piscina “Los Donceles” -Agramón-) 

11:00  Salida 

17:00  Cierre de meta 

17:30              Avituallamiento final (*en función de la normativa y la situación sanitaria) 

18:00   Entrega de trofeos (*en función de la normativa y la situación sanitaria) 

 

CATEGORÍAS OFICIALES 

 Los orientadores se agruparán en las siguientes clases y categorías: 

 

CATEGORÍA EDAD 
M/F-15 Cumplen 15 años o menos en 2021 
M/F-17 Cumplen 17 años o menos en 2021 
M/F-20 Cumplen 20 años o menos en 2021 
M/F Senior Sin límite de edad 
M/F-40 Cumplen 40 años o más en 2021 
M/F-50 Cumplen 50 años o más en 2021 
M/F-60 Cumplen 60 años o más en 2021 
Absoluta Parejas 2 deportistas de cualquier edad y sexo 

CATEGORÍAS NO OFICIALES 

 Además, se establecen las siguientes categorías no puntuables para la Liga Española: 
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CATEGORÍA EDAD OBSERVACIONES 

Open 
Largo 

Participación individual o por equipos 
de 2 a 5 personas, orientadas a 
familias con niños o gente no iniciada 
en este deporte. Categoría no 
competitiva. 

 

Open 
Corto 

 

M/F-21 Sin límite de edad  
E-Bike Corredores que utilizan bicicleta 

eléctrica 
 

PRECIOS 

CATEGORÍA Precio reducido 
(hasta el 2 de mayo a 

las 23:59) 

Precio con recargo 
(hasta el 10 de mayo a 

las 23:59) 
M/F 15 y M/F 17 10 € 15 € 
M/F 20 15 € 20 € 
M/F 21 y adultos 20 € 25 € 
Categorías no oficiales 
(por persona) 

20 € 25 € 

 

 

OTROS CONCEPTOS  
Alquiler pinza sportident SIAC* 5 € 
Cambio nº sportident (antes de la competición) 3 € 
Cambio nº sportident (durante la competición) 5 € 

 

*Para la entrega de la pinza sportident SIAC, el corredor deberá dejar 60 € a modo de fianza, la cual será 

devuelta tras la devolución de la misma al acabar la prueba. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se deben realizar a través del sistema de inscripciones de la FEDO. 

Este sistema SICO de FEDO es de inscripción individual, el nombre del Equipo se insertará en el 

campo: “Observaciones”. 

Plataforma SICO: (https://sico.fedo.org/). 

Existirá un período de precio reducido hasta el 2 de mayo a las 23:59 para todas las categorías. 

Último día de inscripción: lunes 10 de mayo a las 23:59. 

https://sico.fedo.org/
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Pago de inscripciones: se realizará mediante el sistema de pago por TPV a través de la plataforma 

SICO. 

Se permite el pago a través de transferencia bancaria. 

Eurocaja Rural 

Titular: CLUB DEPORTIVO ADVENTURE BIKE-LA BAJERA 

Nº cuenta: ES95 3081 0514 8034 1178 3321 

Concepto: nombre del club, o nombre y apellidos del corredor si el pago es individual. 

 

La inscripción no se considerará formalizada hasta que no se haya efectuado el ingreso bancario. 

Habrá que enviar justificante de transferencia bancaria al siguiente email: 

tesoreriaceusmtbo2021@gmail.com. 

 

BOLSA DEL CORREDOR 

Todos los corredores que se inscriban al Campeonato de España de UltraScore MTBO obtendrán 

una bolsa del corredor con productos de la zona (puede sufrir variaciones): 

- Vino denominación de origen Jumilla. 

- Botella de aceite. 

- Cortezas de cerdo. 

- Caramelos de Hellín. 

- Patatas Rodas. 

CLASIFICACIÓN 

 La clasificación se establecerá según los siguientes parámetros: 

Puntos obtenidos. Suma de los valores de los controles visitados menos posibles penalizaciones 

por llegada tarde a meta: 

• A partir del minuto 00:00 hasta el 10:00 se pierden 2 puntos por cada minuto. 

• A partir del minuto 10:01 hasta el 20:00 se pierden 3 puntos por cada minuto. 

• A partir del minuto 20:01 hasta el 30:00 se pierden 4 puntos por cada minuto. 

• A partir del minuto 30:00 se pierden todos los puntos. 

En caso de empate: el corredor o equipo que haya empleado menos tiempo. 

Si continúa el empate: el corredor o equipo que haya visitado más controles. 

mailto:tesoreriaceusmtbo2021@gmail.com
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Cartografía: Agustín Gabarrón Jiménez 

Escala 1:20.000 

Equidistancia: 10 metros. 

Se hará entrega de dos mapas (tamaño A3+) impresos en el mismo papel (por las dos caras). Se 

incluirá al menos un control que coincidirá en ambos mapas para aclarar la zona de nexo entre ambos. 

La zona de carrera se circunscribirá a la parte sur de la pedanía de Agramón, incluyéndose un posible 

paso por la zona urbana. 

 

OBSERVACIONES:  

La evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 está siendo imprevisible y cambiante en el 

aspecto sanitario, lo que requiere la actualización, corrección y, llegado el caso, relajación de las 

medidas adoptadas por parte de Salud Pública. Desde la organización del VI Trofeo Orientabike Hellín 

estamos trabajando de forma coordinada con el Gobierno de Castilla-La Mancha para ofrecer una 

competición segura. Por todo ellos ponemos a disposición de todos los orientadores la información 

más actualizada de la situación de la COVID en Castilla-La Mancha así como el protocolo CSD y de 

refuerzo de la FEDO.  

https://fecamado.org/covid-19/  

https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf 

FOTOS DEL TERRENO 

 

 

                             

https://fecamado.org/covid-19/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf
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DISTANCIAS Y DESNIVELES 

 Próximo boletín 

COMENTARIOS DEL TRAZADOR Y PECULIARIADES DE LA COMPETICIÓN 

 Próximo boletín. 
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ACCESO A LA ZONA 

Debido a que parte la prueba transcurrirá por mapa usado, el acceso a entrenamientos y otros 

eventos de orientación está prohibido con, al menos, 3 meses de antelación.

 

Pulsa sobre la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Fvpxu7w6hs6BBV2tONK6MUVkXQA&ll=38.372238832808954%2C-1.6026848499999935&z=12
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ALOJAMIENTO 

AGRAMÓN 

 

ALOJAMIENTO RURAL “LA ESCARIHUELA” 

 http://ruralweekend.com/albacete/complejo-de-alojamiento-rural-la-escarihuela 
 

 

HOSTAL “CERROMAR” 

http://hostalcerromaragramon.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://ruralweekend.com/albacete/complejo-de-alojamiento-rural-la-escarihuela
http://hostalcerromaragramon.blogspot.com/
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HELLÍN 

 

HOTEL RESTAURANTE “EMILIO” 

https://hremilio.com 

 

 

HOTEL REINA VICTORIA 

http://www.hotelreinavictoriahellin.com/ 

 

 

HOTEL HELLÍN 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1047909-d1457984-Reviews-Hotel_Hellin-

Hellin_Province_of_Albacete_Castile_La_Mancha.html 

 

https://hremilio.com/
http://www.hotelreinavictoriahellin.com/
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COMARCA DE HELLÍN 

 

HOTEL BELLA HELLÍN 

 https://hotelbellahellin.com-hotel.com/es/ 

 

 

CASA RURAL “MOJETE” (AGRA) 

https://www.casamojete.com/ 

 

 

CASA RURAL “LA RAMBLA” (ISSO) 

https://casa-la-rambla.negocio.site/ 

 

https://hotelbellahellin.com-hotel.com/es/
https://www.casamojete.com/
https://casa-la-rambla.negocio.site/
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VIDEOS PROMOCIONALES  

(Las fechas que aparecen en los vídeos se corresponden con la prueba que, por motivos sanitarios, debería haberse realizado en 2020 

pero se aplazó a 2021) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqgQG-QuI9k&t=5s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XEBaTaXMb7o&t=3s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqgQG-QuI9k&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=XEBaTaXMb7o&t=3s
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ORGANIZA 

 

 

 

 

INSTITUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORA 

 

 


