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BOLETIN 2 
 

 PRESENTACIÓN 

La Copa Máximus de Invierno (Maximus Winter O-Cup) es una competición de dos 

días que se desarrollará en la localidad de Hoyo de Pinares (Ávila), ofreciendo unas 

carreras muy técnicas a la vez que divertidas. 

Esta competición estará incluida también en el Campo de Entrenamiento de Invierno 

(Maximus Winter O-Camp). 

 

 PROGRAMA 
 

2 Febrero 23:59h Cierre de inscripciones 
   
8 Febrero 10:00-12:00 Salidas día 1 (base start)* 
 13:00 Cierre de meta 
   
9 Febrero 11:00-12:00 Salidas día 2 (salida a la caza) 
 13:00 Cierre de meta, entrega de premios y 

sorteo. 
 

*En aquellas categorías donde el número de inscritos sea superior a 25 participantes, 

por motivos logísticos, se sortearán horas de salida y se publicará el listado en la web. 

Aquellos deportistas que, en caso de estar inscritos en una categoría a la que se 

asignen horas de salida, necesiten una petición especial de hora, deberán realizarla 

antes del cierre de inscripciones en el siguiente formulario: FORMULARIO 

 

El intervalo de salida en la prueba del día-1 (distancia clásica) será de 1 minuto. 

 

Los listados de salida del día 2 (salida a la caza) se publicarán el sábado por la tarde. 

Las categorías OPEN tendrán salida-start. Los descalificados del día-1 y los 

deportistas que no participaron el día-1, saldrán al final en intervalos de 1 minuto. 

 

 

https://forms.gle/sBY1vybzJWLS9ZuC9
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 CÓMO LLEGAR 

La zona de competición y el parking están a escasos 6km de Hoyo de Pinares. 

Importante acceder desde el punto marcado en la carretera AV-502. 

Coordenadas GPS: 40.530349, -4.448071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CATEGORÍAS  
 

M/F-12 Hasta 12 años cumplidos en 2020 

M/F-14 Hasta 14 años cumplidos en 2020 

M/F-16 Hasta 16 años cumplidos en 2020 

M/F-18 Hasta 18 años cumplidos en 2020 

M/F-21 Absoluta 

M/F-Elite Absoluta 

M/F-35 Desde 35 años cumplidos en 2020 

M/F-45 Desde 45 años cumplidos en 2020 

M/F-55 Desde 55 años cumplidos en 2020 

Open Amarillo Abierta, recomendado menores de 18 
Open Naranja Abierta, recomendado mayores de 18 
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 INSCRIPCIONES Y PRECIOS 

Las inscripciones se realizarán vía OrienteeringOnline antes del día 2 de febrero de 

2019 a las 23:59 horas. 

 

Deportistas con licencia FEDO (2020) 

Menores de 19 años 12 euros (6 euros por carrera) 

Mayores de 18 años 16 euros (8 euros por carrera) 
Open 6 euros (3 euros por carrera) 

 

Deportistas sin licencia FEDO (2020) 

Menores de 19 años 14 euros (7 euros por carrera) 
Mayores de 18 años 18 euros (9 euros por carrera) 

Open 10 euros (5 euros por carrera) 
 

 

 INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

  Las dos carreras se llevarán a cabo en el mapa de 

Cabeza Mesada, realizado por el cartógrafo 

español Ricardo García en el año 2019. 

El primer día la prueba será de Distancia Clásica 

(sobre 45’ tiempo ganador) en una zona nueva no 

usada en el Maximus O Meeting 2019. El Segundo 

día, según los resultados del día 1, será una Media 

Distancia con salida a la caza en la parte más 

técnica del mapa. 

Se trata de uno de los mejores terrenos de España para la media distancia, con gran 

visibilidad y transitabilidad y donde abundan los detalles de roca. 

Trazador: Raúl Ferra. 
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DISTANCIA CLÁSICA  

Recorrido Categoría Distancia Desnivel Controles Escala 

S01 Open Amarillo 2000 m 40 m 7 1/10.000 

S02 Open Naranja 3020 m 60 m 9 1/10.000 

S03 F12 3000 m 70 m 9 1/10.000 

S04 M12 3290 m 75 m 13 1/10.000 

S05 F14 3770 m 85 m 11 1/10.000 

S06 F16, M14 4450 m 100 m 14 1/10.000 

S07 F55 4440 m 100 m 14 1/10.000 

S08 F45 5570 m 140 m 14 1/10.000 

S09 F18, M16 5990 m 150 m 16 1/10.000 

S10 M55 6460 m 170 m 15 1/10.000 

S11 F21, F35 6950 m 225 m 16 1/10.000 

S12 M18, M45 7350 m 240 m 16 1/10.000 

S13 M21, M35 8490 m 280 m 19 1/10.000 

S14 FE 8700 m 280 m 21 1/10.000 

S15 ME 10490 m 350 m 25 1/10.000 
 

 

DISTANCIA MEDIA  

Recorrido Categoría Distancia Desnivel Controles Escala 

S01 Open Amarillo 1950 m 40 m 10 1/7.500 

S02 Open Naranja 2260 m 55 m 12 1/7.500 

S03 F12 2360 m 55 m 10 1/7.500 

S04 M12 2450 m 60 m 11 1/7.500 

S05 F14 3000 m 60 m 10 1/10.000 

S06 F16, M14 3080 m 70 m 9 1/10.000 

S07 F55 3320 m 70 m 12 1/7.500 

S08 F45 3710 m 80 m 14 1/10.000 

S09 F18, M16 3880 m 85 m 14 1/10.000 

S10 M55 4210 m 85 m 15 1/7.500 

S11 F21, F35 4290 m 85 m 16 1/10.000 

S12 M18, M45 4460 m 95 m 14 1/10.000 

S13 M21, M35 4860 m 100 m 18 1/10.000 

S14 FE 5220 m 105 m 19 1/10.000 

S15 ME 6190 m 135 m 22 1/10.000 
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 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

- Distancia parking-salida (día-1): 500m. 

 

- Distancia parking-salida (día-2): 250m. 

 

- Procedimiento de salida a la caza: se establecerá una presalida de -6’, donde 

se colocará a cada participante una etiqueta con el número de orden de salida. 

A continuación, se podrá recoger la descripción de controles en la zona 

delimitada para ello y, en el -3’, cada participante será llamado por el número 

asignado. Se formará de ese modo una fila ordenada por hora de salida. 

Cuando llegue el momento exacto de la salida del corredor, el organizador le 

permitirá salir y, ya en tiempo de carrera, el participante deberá ir hasta la 

caja con los mapas de su categoría, cogerlo y comenzar su recorrido. Se ruega 

seguir atentamente las indicaciones de la organización. 

 

- Salidas tarde día-2: Para no perjudicar a los deportistas que cumplan con el 

horario establecido, no se permitirá la salida a aquellos participantes que 

lleguen tarde, hasta que todos los deportistas hayan tomado la salida y sin 

compensación del tiempo perdido. 

 

 

 PREMIOS 

Los tres primeros clasificados de cada categoría, resultantes de la suma de tiempos 

de ambas pruebas, obtendrán un trofeo o medalla conmemorativo. Además, se 

sorteará un jamón entre todos los participantes presentes al finalizar la entrega de 

premios. 
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 AVITUALLAMIENTOS 

El Club de Orientación Máximus está altamente comprometido con el respeto y 

cuidado del medio ambiente, por lo que en el avituallamiento de meta no habrá 

vasos ni botellines de plástico. El participante deberá traer consigo su propio 

recipiente para rellenar de agua de los tanques. 

 

 ALOJAMIENTOS 

Desde el Club de Orientación Máximus podemos ofrecer alojamientos en casas 

rurales de la zona a precios en torno a 25 euros por persona y noche. 

Aproximadamente 400 plazas. Contactar: info@maximusocamp.com  

 

 ENTRENAMIENTOS PERMANENTES 

De forma paralela a esta competición, y durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 

2020, tendrá lugar en la zona el Maximus Winter O-Camp que ofrece hasta 32 

entrenamientos permanentes. Toda la información en: www.maximusocamp.com  

mailto:info@maximusocamp.com
http://www.maximusocamp.com/

