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4ª Prueba 

CARTES-Parque del Ansar 



 

Fecha: 26 mayo 
Para esta última prueba hemos elegido La villa de Cartes que fue declarada 
bien de interés cultural, en la modalidad de Conjunto Histórico, el 29 de 
marzo de 1985. 

Se trata de una prueba de distancia media- sprint que discurrirá parte por la 
zona urbana de Cartes y parte por el Parque del Ansar. 

Esperamos que todos disfrutéis de esta última prueba, donde a la 
finalización y tras hacer el cálculo de las puntuaciones, se hará la entrega de 
premios a los 4 primeros de la calificación general en cada categoría. 

Tal y como se específica en la normativa los tres primeros clasificados de las 
categorías infantil y cadete (masculino y femenino) formarán parte 
directamente de la selección cántabra de orientación escolar, participando 
en el Campeonato de España de Orientación Escolar, a celebrar entre los días 
6 y 8 de diciembre de 2019 en Extremadura. 

El cuarto ponente de la selección cántabra de orientación escolar para cada 
una de las categorías infantil y cadete (masculino y femenino) quedara 
designado a criterio de los seleccionadores. 

INSCRIPCIONES 

1. El plazo de inscripciones se cierra el MARTES día 21 de Mayo a las 22,00 h. 
Los Centros y Clubes, que participen en las categorías oficiales, deben 
estar previamente inscritos en la web de la Dirección General de 
Deportes:  

http://aplicacionesweb.cantabria.es/deporteescolar/login  

2. Descargar la Ficha de Inscripción (Excel) en www.galitius .es  

3. Rellenarla y enviar al correo secretaria.galitius@gmail.com  

INSCRIPCIONES OPEN (Categorías no oficiales)    

Categoría Coste Incluye 

OPEN Amarillo y Rojo 5€ 
Seguro, Tarjeta Electrónica 

SI y Mapa 

Corredores Open con licencia 
FEDO 2019 

3€ Mapa 

Como fianza de la tarjeta SportIdent se dejará en depósito el DNI.  
Su pérdida supone el pago de la misma (15€)  

https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1985


 

En categorías Open existe la posibilidad de inscribirse antes de la carrera, 
siempre que se realice anteriormente al inicio de la primera salida, se tenga 
licencia FEDO y según disponibilidad de mapas.  

Los Open saldrán, una vez lo hayan hecho todos los escolares, con baliza 
start. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Apertura Centro Competición: 10,00 h  

Primera Salida categorías escolares: 11,00 h. 

Publicación horas de salida de corredores inscritos:  

Viernes 24 de mayo en la página web: www.galitius.es                

Tiempo máximo de carrera por corredor: 1h 30’  

Cierre meta: 14,00 h. 

Se establecerá cuarentena junto al centro de competición, a partir de las 
10:00 h. estará prohibido estar por la zona del parque. 

DISTANCIAS Y Nº DE CONTROLES 

CATEGORÍA DISTANCIA Nº CONTROLES DESNIVEL 

Alevín Mixto    

Infantil Femenino    

Infantil masculino    

Cadete Femenino    

Cadete Masculino    

Juvenil Mixto    

Open Amarillo    

Open Rojo    

 

Se utilizará el sistema de cronometraje SportIdent (SI). Los corredores 
podrán utilizar su propia tarjeta SI, cuyo número se notificará en la 
inscripción. A aquellos que no dispongan de tarjeta SI les será facilitada por 
la organización de forma gratuita. 

  



 

TERRENO 

Se combinará una parte urbana  con otra parte del recorrido que se realizará 
en la zona verde del  Ánsar, en el Parque de la Integración, llamado así 
porque está destinado a los niños con movilidad reducida. En los márgenes 
del río Besaya. 

La prueba, en general, se caracteriza por su poco detalle de curva de nivel, lo 
que propiciará una carrera de velocidad que podrá ser ralentizada, en parte, 
por la vegetación existente en el parque. 

LUGAR Y LOCALIZACIONES 

CARTES 

Presentación: 10,00 h  

Inicio Carrera: 11,00 h 

LOCALIZACIÓN 

Centro de competición 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ORGANIZAN 

Dirección General de Deportes del Gobierno de Cantabria  

Club Deportivo Altai                     www.altaiorientacioncantabria.com  

Club Deportivo Galitius                www.galitius.es  

Cartógrafos: Juan Carlos González/Patricia Alonso 

Trazador: Juan Carlos González 

Técnico Controlador de Tiempos: Arrate Pacheco/Iker Martínez 

  



 

Comité Técnico:  

 Raúl A. Fernández: Delegado FEDO en Cantabria  

 César Salgado: Club Deportivo Altai  

 Ana Manzanas: Club Deportivo Galitius  

Seleccionadores: 

 Juan Carlos González: Club Deportivo Galitius 

 José Luis Fernández: Club Deportivo Altai 

COLABORAN 

Ayuntamiento de Cartes 

Agua de Solares 

 


