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BOLETÍN 1 
“II Trofeo FARO de Orientación en Bicicleta de Montaña” 

VILLALENGUA (Zaragoza)  -  26 y 27 de abril de 2013 
 

 
 
 

      trofeofaro@orientaragon.com 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

CARTA DE PRESENTACION DE LA FARO 
 
Estimados deportistas: 
 
Desde la Federación aragonesa de Orientación (FARO) os damos la bienvenida y os queremos agradecer el interés en 
participar en este segundo Trofeo que desde tierras aragonesas queremos organizar. Nos es grato saber de vuestro 
interés en acudir a nuestra región y fomentar así una modalidad de la que Aragón es pionera y a la que queremos 
aupar hacia cotas de participación y organizativas mucho mayores. 
 
La Orientación en Bicicleta busca nuevos retos en mapas acordes a las expectativas de los corredores, gusta de crear 
nuevos y fascinantes retos y se apoya de entidades locales que aglutinan esfuerzos titánicos en sacar adelante junto con 
el equipo organizativo un evento deportivo de gran interés. Así lo queremos presentar y así nos lo han trasmitido 
desde VILLALENGUA, localidad que este año nos acoge y que tras los dos años previos, aseguran un fin de semana 
completo. 
 
La Federación lucha porque tengamos unos índices de calidad en todos los aspectos de nuestro deporte… pero sois 
vosotros, los participantes, los verdaderos protagonistas. 
  
Disfrutar del evento, el equipo local, los organizadores y la Federación os aseguramos que vamos a hacer todo lo 
posible porque sea inolvidable. 
 

 
 
 

CARTA DE PRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALENGUA 
 
Las pruebas de orientación son  un acontecimiento de máxima exigencia para los participantes y para los 
organizadores y colaboradores. 
 
Es también una oportunidad para dar a conocer nuestro municipio y sus alrededores a todos los aficionados a este 
deporte, de poder mostrar lo que somos y nuestros paisajes. 
 
Se ha demostrado que  muchos participantes  en estas pruebas y sus acompañantes  vuelven a visitarnos después.   
 
Comprobaréis que es un  destino atractivo para todo aquél al que le guste disfrutar de la Naturaleza. 
 
Los días 27 y 28 de abril se disputará la  tercera edición de esta prueba en nuestro municipio. 
 
Como en las ediciones anteriores   nuestro pueblo, los voluntarios y todos los vecinos daremos lo  mejor  para que 
recordéis este fin de semana. 
 

¡Ya comienza la cuenta atrás! 
 

 
 
  



 

 3 

PROGRAMA 

 

20:00 horas Apertura del Suelo Duro 

   Apertura de la SECRETARÍA 

 

  
10:00 horas Apertura de la SECRETARÍA 

11:00 horas SALIDA del primer corredor 

15:30 horas Cierre de META 

 

  
9:00 horas Apertura de la SECRETARÍA 

9:30 horas SALIDA del primer corredor 

11:30 horas  

13:30 horas Cierre de META 

14:00 horas Entrega de TROFEOS y SORTEO de regalos 

14:30 horas COMIDA POPULAR 

 

 

 

El DOMINGO los acompañantes y los que queráis pasear por VILLALENGUA, podréis disfrutar de una 

sencilla prueba de Orientación Urbana en la que deberéis encontrar unas Balizas en puntos estratégicos. 

Apuntaros en Secretaría. A las 11:30 os daremos un MAPA.  
 

Es GRATUITO y además habrá algún detalle para los pequeños. 

 

 

 

EQUIPO ORGANIZATIVO 

 

 Angel Elhombre López 

  Arturo Fernández Murúa 

     Angel Elhombre López 

David Latorre 

  José A. García Paredes 

  José Mª Tabuenca 

  Club BTT “Los Camuesos” 

      Voluntarios locales 
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 INFORMACIÓN TÉCNICA        

 

Villalengua se encuentra a 770 m. de altitud, junto al rio Manubles.

  
 

MAPA:  -  Realizado en el 2011, revisado en Marzo de 2013 

  - Escala 1:16.000 – A3 (para Familiar,  1:16.000 – A4)  Equidistancia: 5 m. 

- Especificaciones ISMTBOM2010 

 

ZONA: La prueba de Larga Distancia discurre en su mayor parte por el Mapa de la prueba del 2011. Combina 

la zona llana de huerta y vega del Manubles con otra zona de bosque y desniveles. Hay un alto contraste de 

tipos de paisaje y se puede destacar la variedad de ciclabilidad en los caminos existentes.  

El frutal domina en la zona de huerta, no se han marcado las abundantes  “rodadas” que hay entre ellos y 

que pueden distraer al corredor: predomina el camino principal sobre los demás. 

 

    

 

 

TRAZADO: Recorrido LIBRE 

 El orden de los controles no está preestablecido. Cada categoría tiene un nº determinado de controles. 

La aproximación a los controles será fácil si bien predominará la elección de ruta. El DESNIVEL para todas las 

categorías, excepto en familiar donde se discurre exclusivamente por la zona llana, es importante; si bien se 

adaptará la distancia real y el nº de controles a este hecho.  
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MAPA:  -  Realizado en el 2013 

  - Escala 1:16.000 – A3  Equidistancia: 5 m. 

- Especificaciones ISMTBOM2010 

 

ZONA: La prueba trascurre en un MAPA NUEVO al 100%. Zona de monte abierto y cereal. Densidad de 

caminos intermedia; desnivel marcado específicamente en una zona concreta del mapa. 

 

    
 

 

TRAZADO: Recorrido OBLIGATORIO 

Se respetará la distancia  y desnivel que establece la FEDO en sus “especificaciones físico-técnicas” para las 

categorías individuales. En Familiar y las categorías de parejas (Absoluta Masculina y Popular) se alargará el 

trazado para aprovechar al máximo la prueba. 

 Habrá que ciclar por algún tramo de CARRETERA comarcal por lo que se ruega la máxima prevención y 

atención (circular por la derecha, ceda el paso, adelantamientos…). Existirán voluntarios y Protección civil. 

Estará indicado el paso obligatorio en el mapa mediante trazado “purpura” intermitente. 

 

 

Mapa  (JPG y 3D) y  CatchingFeatures de la prueba del 2011 y 2013 en el Blog 

 



 

 6 

NORMAS ESPECÍFICAS DE LA PRUEBA 

 

• El “II Trofeo FARO de OBM” se regulará por la Normativa específica de pruebas de orientación en 

bicicleta de la FARO, FEDO e IOF. 

• El sistema de cronometraje para todas las categorías será el SPORTIDENT 

• Es obligatorio el uso de casco durante la prueba. 

• Recordar al finalizar la prueba pasar por la zona de descarga situada en la Secretaría (Pabellón), 

aunque os retiréis. 

• Habrá servicio de Ambulancia durante las pruebas. Todos los corredores estarán asegurados 

mediante la Licencia FARO/FEDO o la licencia de prueba (incluida en la cuota de inscripción) 

• Existen categorías oficiales FEDO, que son las individuales y categorías FARO que son por parejas  

• Solamente los federados FEDO puntúan para la liga española  

• Habrá trofeos para los 3 primeros de cada categoría 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS 

 

H-SEN-A (Elite Masculina) D-SEN-A (Elite Femenina) 

H-SEN-B (Individual Masculina) D-SEN-B (Individual Femenina) 

H-VET-A (Nacidos en 1973 y anteriores) D-VET-A (Nacidas en 1973 y anteriores) 

H-VET-B (Nacidos en 1963 y anteriores)   D-VET-B (Nacidas en 1963 y anteriores) 

H-VET-C (Nacidos en 1953 y anteriores)  

H-Junior (Nacidos en 1993 y post.) D-Junior (Nacidos en 1993 y post.) 

H-Juvenil (Nacidos en 1995 y post.) D-Juvenil (Nacidos en 1995 y post.) 

*H-Cadete (Nacidos en 1997 y 1998) *D-Cadete (Nacidos en 1997 y 1998) 

 

*CADETES: En caso de haber un nº adecuado de corredores, se podrá crear un recorrido específico para esta 

categoría (15 y 16 años, INDIVIDUAL MASC/FEM). Se va a plantear como NOVEDAD para la Temporada 2014

ABSOLUTA MASCULINA (Adultos masculina) 

POPULAR (adultos, mixta, veteranos) 

FAMILIAR (adulto + niño/s <14 años)   -  Hasta 5 componentes 
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INSCRIPCIONES 

 

 Comienza el 8 de abril y finaliza el martes 23 de abril a las 22 horas. 

 

• A partir de esa fecha solo se permitirán inscripciones en categoría FAMILIAR enviando un correo con 

los datos personales a: trofeofaro@orientaragon.com 

• Podéis inscribiros a un día o dos (sábado 27 y/o domingo 28) 

 

Corredores con LICENCIA FEDO (a través de su Club) y corredores de categorías individuales 

no federados, lo harán a través de la web de la FEDO:   www.fedo.org/web/inscripciones 

 

 Corredores registrados en la web de la FARO (que no tengan licencia FEDO), a través de la web 

de la FARO: http://www.orientaragon.com 

 Hasta 16 años De 17 a 20 años Más de 20 años 

Federados FEDO/FARO 4’5€/día 4,5€/día 8€/día 

NO Federados 7€/día 10,5€/día 14€/día 

 

FAMILIAR 

(máximo 5 componentes) 

Adulto (5€) + Niño menor de 14 años(2€)  por día 

Alquiler SPORTIDENT (+1€) por día (1 por equipo) 

Inscribirse en : www.orientaragon.com 

 

• Suelo duro: 2€ por persona (INDICAR en la inscripción) 

• Comida Popular (acompañantes): 5€ por persona 

• SPORTIDENT:  

o Alquiler: 5€ (+ 30€ de fianza que se reintegra al devolver la pinza). Familiar (1€) 

o Compra: 35€ 

o Uso obligatorio para todas las categorías (en Familiar se permite uno solo por equipo) 

 

    nº de c.c. LA CAIXA:  2100 2149 39 0200241316 

INDICAR:   TROFEOFARO - “apellidos” 

En los pagos conjuntos (clubes, familias…) se enviará un mail indicando los inscritos y pagos 

realizados a: trofeofaro@orientaragon.com 
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ACCESOS A VILLALENGUA 

 

Villalengua se encuentra en la crtra. A-1502, se accede desde la Autovía A-2 a la altura de ATECA. Una vez se 

coge el desvío en la Autovía, se llega a Ateca, en el STOP tras una rotonda se ve el acceso hacia la A-1502 

(Villalengua 16 km.).  

 

El  se encuentra en la misma Localidad, en el Pabellón junto a las Piscinas. 

Allí estará la , zona de descarga del SPORTIDENT, la entrega de Trofeos y Sorteo de regalos y 

la COMIDA POPULAR. El Suelo Duro y los vestuarios se encuentran en otro pabellón local acondicionado. 

La  de ambos días están en el mismo VILLALENGUA, a escasos 2 min. del centro de la 

localidad y de las zonas de Parking. Habrá una (sin servicios) autorizada. 

Desde la localidad se pueden realizar visitas turísticas cercanas:   http://www.comarcacalatayud.es/ 
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ALOJAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

Albergue Manubles (TORRIJO DE LA CAÑADA) 

Teléfono: 629119271 

Web: http://www.alberguemanubles.es 

 

Hotel Castillo de Ateca (ATECA) 

976842817 

http://www.castillodeateca.com/ 

 

CASA EL CORRAL DE PEDRO (BIJUESCA) 

VIVIENDA DE TURISMO RURAL 

976847292 

 

CASA MANUBLES  (BIJUESCA) 

VIVIENDA DE TURISMO RURAL 

976847360 

http://www.casamanubles.com/ 

 

CASA ARMANTES  (CERVERA DE LA CAÑADA) 

VIVIENDA DE TURISMO RURAL 

976899446 

 

CASA ESTECILLO (ANIÑON) 

VIVIENDA DE TURISMO RURAL 

976896225 

EL NAVARRO (ANIÑON) 

VIVIENDA DE TURISMO RURAL 

976899138 

 

CASA GRANDE (VILLARROYA DE LA SIERRA) 

VIVIENDA DE TURISMO RURAL 

976564398 

http://www.alojamientoruralcasagrande.com/ 

 

CASA LOS JACINTOS  (VILLARROYA DE LA SIERRA) 

VIVIENDA DE TURISMO RURAL 

976896102 

 

CASA LUCIDO (BERDEJO) 

VIVIENDA DE TURISMO RURAL 

976 84 75 15 

http://www.casalucido.com/ 

 

ALBERGUE JUVENIL DE BIJUESCA (BIJUESCA) 

976-84.72.92 

http://alberguedebijuesca.turincon.com/ 

 

 

  

 

• Existe una zona de ACAMPADA LIBRE (sin servicios) habilitada en VILLALENGUA. Podréis utilizar los 

servicios y duchas del Suelo Duro. 

• Durante las dos pruebas habrá servicio de Avituallamiento en META y en el Pabellón.  

• Entre todos los participantes sortearemos varios LOTES DE PRODUCTOS y REGALOS de varios 

Patrocinadores. ¡¡¡Estad ATENTOS a la WEB!!!! 

• Habrá servicio de BAR junto al Pabellón durante la realización de las pruebas. 

 

Como siempre… SORTEO Y Como siempre… SORTEO Y Como siempre… SORTEO Y Como siempre… SORTEO Y REGALOSREGALOSREGALOSREGALOS    
 

trofeofaro@orientaragon.com E-Mail de la prueba: 

WEB FEDO                      BLOG CARRERA               WEB FARO
     www.fedo.org/web/   http://nabesar.blogspot.com.es   www.orientaragon.com 
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ORGANIZA 

 

                

       Federación aragonesa         Ayuntamiento de                   Club Ibón                       Federación Española de Orientación 

             de Orientación                       Villalengua 

         

PATROCINA 

                              

       

 

          

 

ALIMENTACIÓN         CASINO VILLALENGUA  FRUTAS MANUBLES S.C. 

  Esther Alonso                     Pilar Bueno            

 

 

 

 


