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BOLETÍN 2 

1 Bienvenida 

1.1 Director General de Deporte del Principado de Asturias 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

J. Ramón Tuero del Prado 

 

 La modalidad deportiva de la Orientación es relativamente “joven” en 

nuestra región, pero su implantación y desarrollo ha sido espectacular en los 

últimos años, hasta conseguir un elevado número de practicantes y una 

importante presencia con clubs a todo lo largo y ancho de nuestra geografía. 

 Su fácil práctica, tanto desde el punto de vista de las necesidades de 

material o de infraestructuras, como su fácil técnica y la posibilidad de ser 

practicada a diversos niveles y por todas las edades, hace que sea muy 

atractiva tanto para el que la práctica a nivel de competición de élite como para 

aquellos, los más, que la practican desde un punto de vista lúdico, en el que se 

engloban familias enteras. 

 Cualquiera con una ropa deportiva y un mínimo estado de forma física la 

puede practicar y a la par disfrutar de entornos muy bellos al aire libre, lo que 
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añade un atractivo más a la ya de por si atractiva estructura competitiva de esta 

modalidad. 

 Lógicamente nuestro entorno natural, con los paisajes y orografía que 

sólo Asturias puede ofrecer a los practicantes de la orientación, hace que sea 

nuestra comunidad un lugar idóneo para la práctica de esta modalidad, y así lo 

entendió la Federación Española a la hora de otorgar al Club La Brújula la 

organización del Campeonato de España. 

 Que mejor escenario para este Campeonato que el Municipio de Llanes, 

estandarte del turismo asturiano, que ofrecerá sin duda a los participantes un 

escenario ideal, y a los acompañantes y aficionados en general los atractivos 

de esa comarca, una de las más importantes de nuestra comunidad desde el 

punto de vista turístico, tanto por la cantidad como por la calidad de los 

innumerables recursos que puede ofrecer. 

 No me queda más que felicitar al club organizador por la iniciativa de 

traer para nuestra comunidad este importante evento deportivo y desear que el 

mismo sea todo un éxito. 

 

1.2 Alcalde de Llanes 

 

 

 

Enrique Riestra Rozas 

 

Estimados amigos: 
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Es para nosotros una buenísima noticia y todo un honor acoger en nuestro 

municipio la primera parte del Campeonato de España de Orientación, en las 

modalidades de media distancia, sprint y relevos clásicos. 

Se trata de una cita deportiva imprescindible para los amantes del deporte 

y la naturaleza, dirigida tanto a profesionales de la Orientación como a 

aficionados de todo el mundo. 

Queremos por tanto agradecer al Club La Brújula que haya pensado en 

nuestro concejo para organizar una prueba de tanta importancia y alcance, 

gracias a la cual muchas personas podrán conocer de primera mano nuestros 

hermosos parajes.  

Como Alcalde, no puedo sentirme más orgulloso de presidir un concejo 

que apuesta por el deporte desde la proximidad, para todas las edades y niveles, 

y que cuenta con unas instalaciones al nivel de nuestros grandes deportistas. 

Nuestro Ayuntamiento cree en el deporte como herramienta fundamental para 

fomentar los hábitos de vida saludables y la transmisión de valores como la 

igualdad, la tolerancia o el compañerismo.  

A todos los que nos visitáis, os doy la bienvenida a nuestro concejo, 

deseando que disfrutéis del Campeonato de España de Orientación, y por tanto, 

de nuestros paisajes, nuestra gastronomía y nuestras gentes. 

 

1.3 Delegado FEDO Asturias 

 

 

Roberto Montes García 
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 En nombre de todos los clubes y orientadores asturianos, me gustaría 

daros la bienvenida al Campeonato de España de orientación 2019. 

 Tras la organización en estas tierras hace unos años del CEOBM, así 

como el CEO 2018 por parte de varios de nuestros clubes, resulta 

especialmente gratificante poder volver a contar con un evento de tal magnitud 

en nuestra comunidad.  

 Esta vez, el club La Brújula será el encargado de llevarlo a cabo, y lo 

hará en unos enclaves maravillosos para la práctica de la orientación, que, 

estoy seguro, dejarán un gran sabor de boca a todos los participantes. 

 No dudo tampoco de sus gentes, que serán un ejemplo de amabilidad y 

hospitalidad como es habitual en nuestro paraíso natural. 

 Todo ello, unido a la gran experiencia organizativa del club La Brújula 

harán del CEO 2019 un evento único en nuestra comunidad, que sin duda 

servirá de gran impulso para continuar dando a conocer este magnífico deporte 

en el Principado de Asturias. 

 

1.4 Director de Prueba 

 

 

Alejandro García-Rendueles Triguero 
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 En primer lugar agradecer a todas las personas su participación en este 

Campeonato de España de Orientación en Llanes 2019. 

 Para un club pequeño y modesto, como es el Club La Brújula, organizar 

el Campeonato de España es todo un reto.  

 Agradecemos a la Federación Española de Orientación la confianza 

depositada en nuestro club para la celebración de esta primera parte del 

Campeonato de España, en modalidades de distancia media, sprint y relevos 

clásicos. 

 Este proyecto conlleva un gran esfuerzo y sacrificio por nuestra parte y 

estamos trabajando intensamente para poder ofrecer lo mejor y llevar este 

proyecto a muy buen término.  

 Para ello, hemos empezado eligiendo para su celebración, un 

maravilloso entorno de nuestra Comunidad, el Concejo de Llanes.   

 Esperamos que disfrutéis mucho en esta Semana Santa, tanto del gran 

deporte que practicamos, la orientación, como del hermoso entorno que ofrece 

la zona. Tener mar y montaña juntos es un privilegio del que pocos pueden 

disfrutar. 

 

2 Concejo de Llanes 
 

 El Concejo de Llanes está ubicado en el extremo oriental de Asturias. Se 

encuentra a 104 km de la capital del Principado y tiene una población de 

13.759 habitantes (2017). 

 El Concejo de Llanes está situado al borde del Mar Cantábrico y entre la 

Sierra del Cuera y los Picos de Europa.  

 El concejo está formado por 28 parroquias, siendo la Villa de Llanes el 

núcleo urbano más importante y más poblado. 

 Toda su costa está formada por numerosos acantilados y más de 30 

playas (Playa del Sablón, Toró, Gulpiyuri, Guadamía, Barro, Poo, etc) .  
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El concejo está integrado dentro del Paisaje Protegido de la Costa Oriental de 

Asturias y el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera. Cuenta con numerosas 

cuevas, incluyendo varios sitios de interés arqueológico en Nueva. 

 Como monumento natural del Concejo cabe destacar los Bufones, 

formaciones geológicas formadas por chimeneas naturales abiertas 

normalmente en un acantilado. Cuando el mar está en pleamar, el agua choca 

con fuerza contra los acantilados y asciende por las chimeneas, saliendo 

despedida hacia arriba a modo de géiser.   

 

 

 

 Tanto el concejo entero, como la Villa de Llanes tienen un amplísimo 

patrimonio artístico. Destaca en la villa su casco antiguo declarado Conjunto 

Histórico-Artístico; el puerto, donde se encuentra la obra Los Cubos de la 

Memoria, creación del artista vasco Agustín Ibarrola y las Casonas de Indianos. 
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Destacar también La Basílica de Santa María, de estilo gótico en su mayoría y 

uno de los principales hitos del Camino de Santiago, junto con el Monasterio de 

San Antolín de Bedón y el de San Salvador de Celorio. 

 

 

 

 Otros edificios de interés son el Palacio Duque de Estrada, la Casa del 

Cercau, el Palacio de Gastañaga, la Casa Municipal de Cultura y el Casino. 

 También destacar las Rutas Llanes de Cine, por los escenarios donde se 

rodaron numerosas películas y series. 

 En la parroquia de Porrúa, situada a 3,5 km de la capital del concejo, se 

encuentra el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias. Esta parroquia es 

famosa por conservar sus tradiciones rurales, por sus quesos y por tener en su 

haber el premio en el año 2005 de Pueblo Ejemplar de Asturias y en 2008 fue 

Pueblo Cultural de Europa. 

 Toda la información turística relativa al concejo la podéis consultar en la 

web www.llanes.es  
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3 Comunicaciones 

3.1 Carretera 

 

Desde el Este, para acceder desde Francia, Euskadi o Cantabria, por la 

nacional N-634 en dirección a Oviedo. 

Desde el Oeste, por la nacional N-634 en dirección a Santander. 

Desde el Sur o por la Vía de la Plata, seguir por la autovía hasta León y 

tomar A-66 hasta Oviedo. Enlazar con la A-8 para llegar. 

Desde el Suroeste, tomar la N-630 en León y posteriormente la A-66 (o 

autopista del Huerna) en dirección a Oviedo. Continuar unos 100 km en 

dirección Santander. 

Desde el Sureste, seguir por la N-232 o por la autopista A-63, en dirección 

Zaragoza, Logroño y Bilbao sucesivamente. Después seguir dirección 

Santander por la A-8 y continuar unos 100 km en dirección Oviedo. 

 

3.2 Avión 

 

Asturias cuenta únicamente con un único aeropuerto, el Aeropuerto de 

Asturias, que se encuentra ubicado en el concejo de Castrillón. Está situado a 

124 km por carretera con Llanes (1h 24 min). 

Existen autobuses que comunican el aeropuerto con Oviedo, Gijón y 

Avilés. Información y venta: 902 42 22 42  www.alsa.es 

Sin embargo, el aeropuerto más cercano a la zona de carrera es el 

Aeropuerto de Santander - Seve Ballesteros. Está situado a 88 km por 

carretera con Llanes (55 min).  

 Otro aeropuerto cercano es el Aeropuerto de Bilbao, situado a 189 km de 

Llanes (1h 52 min). 

Información  www.aena.es 
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3.3 Tren 

 

Llanes cuenta con una estación ferroviaria de la compañía FEVE. Por 

tanto, podrás llegar a Llanes viajando en tres de forma directa desde las 

principales estaciones de cualquier punto de la península. 

Con las líneas RENFE puedes llegar hasta la estación de tren de Oviedo, 

Gijón, Santander, Bilbao o Irún.  Una vez en estas ciudades, podrás trasladarte 

directamente hasta la estación FEVE de Llanes. 

Información y venta:  912 320 320  www.renfe.com 

 

3.4 Autobús 

 

La estación de autobuses de Llanes tiene conexión con las principales 

estaciones de Oviedo, Santander y Bilbao.  

Teléfono 985 402 485 www.alsa.es 

 

4 Descripción del Evento 
 

Tras organizar durante los años de existencia del Club distintas 

competiciones de Liga Norte, Liga Nacional de Ultraescore-Rogaine, Liga 

Asturiana, Campeonato de España de Centros Escolares y anualmente los 

Juegos Deportivos Escolares del Principado de Asturias, en el año 2019 

queremos dar un paso más organizando la primera parte del Campeonato 

de España.  

Esta primera parte del Campeonato consta de tres carreras, dos pruebas 

que se celebrarán en la localidad de Porrúa, en modalidad de media 

distancia y relevos clásicos, y la prueba sprint, que se celebrará por el 
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casco urbano de la localidad de Llanes y tendrá lugar esta Semana Santa , 

del 18 al 21 de abril de 2019. 

Esperamos que disfrutéis de los maravillosos pueblos del Concejo y de 

la Comunidad Autónoma en general, de nuestra cultura, nuestros paisajes y 

fundamentalmente, de unas maravillosas carreras de orientación. 

Pondremos todos nuestros medios para estar a la altura de una de las 

competiciones más importante del calendario nacional. 

 

 

5 Organización 
 

 Director de la Prueba:  Alejandro García-Rendueles Triguero  

 Juez Controlador:  Julio Garrido Izquierdo 

 Juez Cronometrador:   Alfonso Flórez Fernández 

 Director Técnico:   Jonay Pérez Díaz 

 Comunicación:    Azariel Alberto Menéndez Pedrosa 

 Secretaría:              Sonia Gutiérrez Bueno 

 

Para más información: 

 Correos electrónicos:  

Sprint 
Centro de 

Media/Relevos 
Relevos 

Suelo duro 
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infoceo2019asturias@gmail.com 

tesoreriaceo2019asturias@gmail.com 

inscripcionesceo2019asturias@gmail.com 

 

 Web: www.ceo2019.com/ceo-1 

     

 Facebook e Instagram : ceo2019-1   

 

6 Inscripciones 
 

 El único método válido de inscripción será el medio online a través del 

sistema www.fedo.org/sico 

6.1 Categorías 

 

 El Campeonato de España se rige según Normativa FEDO, que indica 

que se permitirá la participación de cualquier orientador, tanto en categoría 

oficial como promoción a toda aquella persona, español o extranjero, 

perteneciente a un club o no y con o sin licencia de temperada. 

 Sin embargo, únicamente computarán a efectos de clasificación, y 

por tanto, a título de Campeón de España, los deportistas con 

nacionalidad española y licencia FEDO 2019. 

 En la modalidad Relevos Clásicos, se permitirá la participación de 

un máximo de 1 deportista extranjero por equipo, siempre que posean 

licencia de temporada FEDO, optando al título de Campeón de España a 

todos los efectos. 

 Los equipos estarán formados por 3 deportistas de la misma Federación 

Territorial con licencia de temporada y que cumplan los requisitos de edad para 

la participación en la categoría.  
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 En las categorías masculinas los 3 miembros del equipo deberán 

ser hombres, mientras que en las categorías femeninas los 3 miembros 

del equipo deberán ser mujeres.  

 Para los equipos Open comentar que, la categoría marca la dificultad del 

trazado, es decir, que el Open Infantil equivale al mapa de Infantil de las 

categorías oficiales, pero sin existir límite de edad como en las categorías 

oficiales. De esta forma, podrán correr miembros de una misma familia o grupo 

de distintas edades juntas, simplemente fijándose en el nivel técnico y físico de 

las personas que van a formar el equipo. 

 

Las categorías puntuables para distancia media: 

CATEGORÍA EDAD 

U10 (mixta) 2009 y posteriores 

M/F-12 2007 y posteriores 

M/F-14 2005 y posteriores 

M/F-16E 2003 y posteriores 

M/F-18E 2001 y posteriores 

M/F-20E 1999 y posteriores 

M/F-E Sin límite de edad 

M/F-35 1984 y anteriores 

M/F-40 1979 y anteriores 

M/F-45 1974 y anteriores 

M/F-50 1969 y anteriores 

M/F-55 1964 y anteriores 

M/F-60 1959 y anteriores 

M/F-65 1954 y anteriores 

M/F-70 1949 y anteriores 

 

 

Las categorías no oficiales pero puntuables para Liga Española: 
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CATEGORÍA EDAD 

M/F-16/18  2001 y posteriores 

M/F-21A Sin edad mínima 

M/F-21B Sin edad mínima 

M/F-35B 1984 y anteriores 

 

Las categorías no puntuables: 

CATEGORÍA EDAD 

Open Amarillo (dificultad baja, distancia corta) Sin edad mínima 

Open Naranja (dificultad baja, distancia media) Sin edad mínima 

Open Rojo (dificultad media, distancia media) Sin edad mínima 

Open Negro (dificultad media, distancia larga) Sin edad mínima 

Correlín Menores de 8 años 

 

Las categorías puntuables para relevos clásicos: 

CATEGORÍA EDAD 

M/F-Infantil 2005 y posteriores 

M/F-Cadete 2003 y posteriores 

M/F-Junior 1999 y posteriores 

M/F-Senior Sin límite de edad 

M/F-Veterano A 1984 y anteriores 

M/F-Veterano B 1974 y anteriores 

M/F-Veterano C 1964 y anteriores 

 

Categorías no puntuables para relevos: 

CATEGORÍA EDAD 

M/F-Open Infantil Sin límite de edad 

M/F-Open Cadete Sin límite de edad 

M/F-Open Junior Sin límite de edad 

M/F-Open Senior Sin límite de edad 
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M/F-Open Veterano A Sin límite de edad 

M/F-Open Veterano B Sin límite de edad 

M/F-Open Veterano C Sin límite de edad 

 

6.2 Plazos 

 

 La fecha de inicio de las inscripciones será el 1 de marzo de 2019. 

 La fecha final sin recargo de las inscripciones será el 1 de abril hasta 

las 23:59 horas. 

 Una vez superada esta fecha, el recargo de cada carrera será de 3€, 

siendo la fecha fin de inscripciones el día 4 de abril de 2019 hasta las 23:59 

horas. 

 Para la prueba de relevos, el responsable de cada comunidad dispondrá 

hasta el día 6 a las 23:59 para crear los equipos pertinentes. Únicamente 

se tendrán en cuenta para formar equipos aquellos corredores que previamente 

estén inscritos en SICO. 

 Finalizado el plazo de formación de equipos, si éstos no han sido 

creados por el responsable de su comunidad, la organización formará con ellos 

equipos de categoría OPEN para su criterio.  

 Los posibles cambios por lesión se efectuarán hasta el jueves 18 de abril 

en la entrega de dorsales. 

 Únicamente se contemplarán peticiones de salida por causa 

justificada y como máximo hasta la fecha fin de inscripciones. 

 

6.3 Precios 

 

La organización contratará seguro de accidentes para aquellos 

participantes que no dispongan de él por un coste adicional por carrera de 2€ 
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para categorías Open, 8€ para categorías oficiales españoles no federados y 

3€ para categorías oficiales extranjeros.  

El alquiler del chip Sportident, en caso de no poseerlo, es de 2€ si se 

trata de SI8 y de 3€ para SI9 a SI11 o SIAC por participante y día. Será 

necesario depositar una fianza de 60€ a la hora de recogerlo.  

El cambio del número de pinza fuera del plazo de inscripción tendrá un 

coste asociado de 3€ y si dicho cambio se realiza una vez llegada a la zona de 

descarga, el coste del cambio será de 5€.  

 

 

 

 

 

6.4 Pagos 

 

 Las inscripciones no se considerarán formalizadas hasta realizar el pago 

mediante transferencia bancaria a la cuenta del Club La Brújula, el cual se 

acreditará enviando una copia del justificante de la transferencia a la dirección 

de correo electrónico: tesoreriaceo2019asturias@gmail.com 

 

 Los clubes serán responsables del pago de las inscripciones de sus 

socios, realizarán un único ingreso bancario con el importe total y como 

concepto figurará “CEO2019 + nombre del Club” 

 Los participantes independientes deben reflejar en el concepto 

“CEO2019 + nombre del participante” 

Datos bancarios: 

CATEGORÍA RELEVOS 
CLÁSICOS 

CARRERA 
SPRINT 

MEDIA 
DISTANCIA 

SEGURO 
PRUEBA 

Menores 20 años 7€ 7€ 7€ 8€ 

Mayores 20 años 7€ 7€ 10€ 8€ 

Open 7€ 7€ 7€ 2€ 

ALQUILER 
SI8 (DÍA) 

ALQUILER  
SIAC (DÍA) 

SUELO  
DURO 

AUTOCARAVANAS 
Y CAMPER 

2€ 3€ 5€ 3€ 
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Beneficiario: Club La Brújula 

Banco: Triodos Bank 

IBAN: ES89 1491 0001 2520 6564 1728 

COD. BIC/SWIFT: TRIOESMMXXX 

 

7 Normas Generales 

 

El desarrollo de este evento corre a cargo del Club La Brújula, y será 

supervisada por un Juez controlador asignado por la FEDO. Aceptando por 

tanto el compromiso del cumplimiento de todas las Normativas y Reglamentos    

aprobadas para la temporada 2019:  Normativa Campeonato de España de 

Orientación, Reglamento de Orientación, y Normativa Liga Española de 

Orientación a pie y sprint. 

 La participación en la competición supone la aceptación de esta 

normativa y su desconocimiento no será motivo de disculpa ante posibles 

incumplimientos o reclamaciones. 

 Los participantes deben seguir en todo momento las instrucciones de los 

jueces y personal de la organización. 

  Es obligatorio llevar visible a lo largo de las distintas pruebas el dorsal o 

dorsales facilitados por la organización.  

 El corredor es responsable de usar las estaciones de “limpiar” y 

“comprobar” para borrar los datos de competiciones anteriores de su SI. 

 También es responsabilidad del corredor coger el mapa correspondiente 

a su categoría. 

 Una vez cruzada la línea de meta ningún participante puede volver a 

entrar en la zona de competición, ni ayudar a otros competidores que no hayan 

finalizado. 
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 Los participantes deberán de actuar con deportividad y honestidad, no 

podrán recibir ayuda externa, excepto en casos de lesión o peligro. 

 Los mapas no se recogerán en meta, se apela al “Juego Limpio”.  

 Aunque no se complete el recorrido, es OBLIGATORIO pasar por 

meta para poder tener un seguimiento de aquellos corredores que aún están 

en carrera. 

 Es responsabilidad de los corredores comprobar que el número del 

sistema SportIdent que figura tanto en listados como en su dorsal es el 

correcto. 

 Se ruega mantener silencio en la zona de salida para evitar la pérdida de 

concentración de otros corredores. 

 Se aconseja no correr con mascota. De hacerlo, es obligatorio que 

permanezca atada en todo momento, es decir, tanto dentro como fuera de 

carrera y está terminantemente prohibido acceder a la zona de salida (control y 

entrega de mapas) con ella.  

 

8 Información Técnica 

8.1 Mapas anteriores 

 

 Aunque el mapa de Porrúa por el que transcurrirá este Campeonato es 

casi en su totalidad nuevo, al igual que el de Llanes, existen mapas usados con 

anterioridad que se muestran a continuación: 

mailto:Infoceo2019asturias@gmail.com
http://www.ceo2019.com/


. .          .             .  .          
    

 Infoceo2019asturias@gmail.com          www.CEO2019.com                     pág. 21       
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8.2 Entrenamiento 

 

 El jueves día 18 habrá un Model Event en Porrúa a partir de las 13:00h. La 

reserva de este mapa se realizará a través de SICO en el mismo momento en el que 

se realicen las inscripciones y será entregado en el Centro de Competición de Llanes.  

 El coste de dicho mapa será de 1 €. 

 

8.3 Descripción del terreno 

 

RELEVO CLÁSICO Y DISTANCIA MEDIA 

Kárstico sería la mejor forma de definirlo. 
 
Está repleto de elementos humanos relacionados con la ganadería, con una 
orografía con continuas depresiones y colinas de diferentes tamaños. 
 
La vegetación será también un elemento a tener en cuenta, abundantes 
zonas de tojos. 
 
Zona de lajas y terreno rocoso muy roto. 
 
Existen también varias simas profundas (algunas tapadas por la vegetación), 
además de cortados y taludes de diferente altura. 
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SPRINT: LLANES 

    
Carrera por el casco urbano de la villa de Llanes.  
 
Con zonas urbanas muy variadas y completas: calles más o menos amplias, 
callejuelas pequeñas e irregulares, pasadizos, parques  y muchas zonas 
peatonales. 
 
 
Zonas con desnivel moderado. 
 
Zonas características de una localidad costera : playas, acantilados, puerto, 
etc. 
     

   
 

                
 

 

 

8.4 Zonas embargadas 

 

 Queda totalmente prohibido el acceso de cualquier participante a la zona 

indicada en el mapa siguiente: 
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 Se recuerda también que queda totalmente prohibido acceder al casco 

urbano de Llanes con el mapa antiguo, tanto en formato impreso como digital. 

 

8.5 Clima 

 

 El clima en el concejo es cálido y templado. Llanes es un concejo con 

precipitaciones significativas. La temperatura media anual es de 14.3ºC, siendo 

la temperatura media en el mes de abril en torno a los 13ºC, con una 

temperatura mínima en torno a los 9ºC y una máxima de unos 16ºC. 
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8.6 Seguridad y Medio Ambiente 

 

 Todos los corredores deberán de escoger un recorrido apropiado para 

su nivel físico y técnico. Siendo aún mayor la importancia de una buena 

elección en el caso de los menores de edad y en las categorías OPEN. 

 Los corredores, con su inscripción a la prueba, asumen los riesgos 

propios de las carreras de orientación a pie. 

 En las pruebas está totalmente prohibido dejar cualquier tipo de residuo.  

 La prueba sprint transcurre por el casco de la Villa de Llanes. En esta 

época, el número de turistas en la zona es considerable, por lo que se pide 

respeto hacia todos aquellos peatones que nos encontremos. Se ruega 

extremar precauciones tanto por los callejones, como al doblar las esquinas. 

 Habrá que cruzar calles abiertas al tráfico. Extremar precaución en el 

cruce de éstas con los posibles vehículos. 

 Se recuerda la obligatoriedad de respetar las zonas ajardinadas y el 

mobiliario urbano, así como las propiedades privadas. 

 

8.7 Sistema de cronometraje 

 

 Se empleará el Sistema SportIdent como método de control de tiempos 

en todas las carreras. Por tanto, se ha de señalar el nº de tarjeta S.I. que se 

utilizará en las pruebas o bien solicitar el alquiler de la misma cuando se realice 

la inscripción. 

 El alquiler de la tarjeta conllevará un coste asociado de 2€ si se trata de 

SI8 y de 3€ para SI9 a SI11 o SIAC por participante y día, más 60€ de fianza 

que se reembolsarán cuando se devuelva a la organización dicha tarjeta. 

 Es responsabilidad de los corredores comprobar que el número de pinza 

que figura en los listados y en el dorsal es el correcto. En el caso de detectar 
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cualquier error al respecto, deberá de informarse inmediatamente a la 

organización. 

 El cambio del número de pinza fuera del plazo de inscripción tendrá un 

coste asociado de 3€, incrementándose hasta los 5€ en el caso de solicitarlo en 

el momento de la descarga.   

 

9 Seguimiento de la Prueba 

9.1 Resultados 

 

 Resultados online en directo de todas las categorías a través de 

http://liveresultat.orientering.se 

9.2 Vídeo Streaming  

 

 Retransmisión en directo a través del canal de  LaLigaSports. 

 

9.3 Seguimiento GPS (Track track) 

 

 Un número determinado de corredores de las categorías Élite usarán un 

dispositivo GPS que le entregará la organización. En el caso de que alguno de 

los deportistas se niegue a usar dicho dispositivo, la organización podría 

descalificarlo.  

 La asignación de dichos dispositivos se publicará junto con las horas de 

salida. 

 Los dispositivos GPS estarán disponibles 10 minutos antes de la primera 

salida de estos corredores. 

 Para más información: www.o-track.dk 
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10 Premios 
 

 En las carreras oficiales de distancia media, sprint y relevos clásicos del 

CEO, se premiará a los 5 primeros clasificados en categorías absolutas (M/F-E 

y M/F-Senior) con el diploma acreditativo de la FEDO, así como las medallas o 

trofeos correspondientes para los tres primeros clasificados. 

 En el resto de categorías oficiales, se entregarán a los tres primeros 

clasificados su medalla o trofeo correspondiente. 

 En cuanto a la Clasificación por Comunidades Autónomas, se realizará 

el cálculo de la misma acorde a los criterios de puntuación establecidos en la 

normativa.  Únicamente se computarán las categorías oficiales. 

 

11 Programa 
 

 Este programa es provisional y está sujeto a posibles cambios por parte 

de la organización hasta el próximo boletín oficial que los confirme. 

VIERNES 5 DE ABRIL- PRESENTACIÓN CEO _1 

Presentación Oficial en el Ayuntamiento de Llanes 

 

JUEVES 18 DE ABRIL- RECEPCIÓN Y MODEL EVENT 

12:00 Apertura del Centro de competición para recepción y recogida de 
dorsales en el Ayuntamiento de Llanes. 
 
12:00 Model Event en Porrúa. 
 
19:00 Apertura del Suelo Duro en Posada. 
 
23:00 Cierre del Centro de competición.  
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VIERNES 19 DE ABRIL- PRUEBA RELEVOS CLÁSICOS 

09:00 Apertura del Centro de competición en el Llacín. 
 
10:30 Salida primera posta. 
 
12:30 Salida resto corredores. 
 
13:30 Cierre Prueba Relevos Clásicos 
 

 

SÁBADO 20 DE ABRIL- PRUEBA SPRINT 

14:00 Apertura del Centro de Competición en el Polideportivo de Llanes. 
 
15:00 Embargo zona de mapa. 
 
16:00 Salida primer corredor. 
 
19:30 Cierre de meta Sprint. 
 
20:15 Entrega premios sprint y relevos clásicos 

 

DOMINGO 21 DE ABRIL- PRUEBA MEDIA DISTANCIA 

08:30 Apertura del Centro de competición en el Llacín. 
 
09:30 Salida primeros corredores Media Distancia. 
 
13:00 Cierre de meta Media Distancia. 
 
14:00 Clausura y entrega de premios. 
 

 

12 Centros de Competición 

12.1 Ubicación 

 

 El jueves 18 el centro de competición estará situado en el Ayuntamiento 

de Llanes, sito en la calle Nemesio Sobrino s/n. 

 Coordenadas GPS 43.421038 – 4.755558 
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 Los días viernes 19 y domingo 21 de abril, el centro de competición 

estará situado en el Llacín, sito en el Barrio Llacín Porrúa s/n. 

 Coordenadas GPS 43.412790 – 4.802441 

 

 

 

 El sábado 20 el centro de competición estará situado en el Polideportivo 

de Llanes, sito en la calle Manuel Díez Alegría s/n. 

 Coordenadas GPS 43.423812 – 4.762725 

mailto:Infoceo2019asturias@gmail.com
http://www.ceo2019.com/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwm8aYsczfAhWLzYUKHae8DtoQjRx6BAgBEAU&url=https://turismoenllanes.es/galeria-de-fotos/&psig=AOvVaw2hcS8qqKP_PQAK9017CGWc&ust=1546425262735527
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif3KX_sMzfAhWxy4UKHedWBvwQjRx6BAgBEAU&url=https://porrua.net/&psig=AOvVaw1i_MhKBBsXCOliHD7aO799&ust=1546425209443653


. .          .             .  .          
    

 Infoceo2019asturias@gmail.com          www.CEO2019.com                     pág. 30       

 

 

13 Servicios 

13.1 Tiendas de orientación 

 

 Tanto en Llanes como en Porrúa, se dispondrá de un espacio acotado 

para las tiendas de material de orientación.  

 Las tiendas interesadas deberán de ponerse en contacto con la 

organización a través del correo infoceo2019asturias@gmail.com 

 

13.2 Acreditaciones fotográficas 

 

 Todas aquellas personas que deseen acceder a determinadas zonas 

para realización de un reportaje fotográfico, deberás de solicitar la acreditación 

correspondiente. 

 Estas áreas comprenden todas las zonas de competición, incluyendo 

zona de meta, entrega de relevo, zona de carrera, etc. Es decir, cualquier lugar 

donde pueda haber un orientador en competición. 
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 La persona que solicite dicha acreditación no puedes estar inscrito 

en ninguna de las pruebas del Campeonato, o en su caso, en aquellas en 

las que pretenda ejercer de fotógrafo.  

 Aquellos competidores que estén interesados pueden mandar la 

petición de acreditación y el juez controlador decidirá si lo considera 

conveniente. 

 Se limitará el número de acreditaciones si fuese necesario, de tal forma 

que se tendrá en cuenta la experiencia previa, la relevancia, en el caso de 

tratarse de un medio de comunicación, y se priorizarán las personas no 

inscritas en la prueba.  

 La acreditación es de uso personal e intransferible, deberá de portarse 

en todo momento y será mostrada a cualquier responsable de la organización 

que así lo reclame.  

 Se deberá de permanecer en silencio, vestir de forma discreta, no 

molestar o detener a ningún competidor y en ningún caso ayudar ni 

proporcionar información a ningún competidor. 

 Los derechos que otorga esta acreditación pueden ser negados por 

causas ajenas a la organización y el incumplimiento de alguna de las normas 

citadas anteriormente conllevará la retirada de la acreditación. 

 La solicitud de esta acreditación requiere tener como único objetivo el 

fotográfico. Además de que el contenido del mismo deberá de ser compartido 

una vez finalizado el campeonato. 

 Se ruega también que todas aquellas personas que posteriormente 

hagan uso de las fotografías tomadas, citen al fotógrafo. 

 Las personas interesadas deberán de rellenar el formulario antes del 4 

de abril de 2019: https://goo.gl/forms/E2QeV0BZIS0BV9CM2 
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14 Alojamientos 

14.1 Suelo Duro 

 

Para facilitar la participación de todos, la organización va a proporcionar a los 

orientadores alojamiento en “suelo duro”. 

 Dicho suelo duro estará ubicado en el Polideportivo de Posada de 

LLanes desde el jueves 18 a las 19:00 horas hasta el domingo 21 de abril hasta 

las 10:00 horas. 

 

 

Coordenadas GPS 43.421479 – 4.862601 

  

 Se controlará el acceso al suelo duro mediante una pulsera acreditativa. 

Por tanto, no se permitirá acceder a ninguna persona que no posea dicha 

acreditación. La pulsera será entregada en la recogida de dorsales o en el 

propio suelo duro si se llega posterior al cierre del centro de competición. Ésta 

deberá de portarse durante todos los días de estancia en el suelo duro. 

 Los menores de edad no podrán ir solos. Deberán de ir acompañados 

por otro adulto que también haga uso del suelo duro y que se responsabilice 

del respeto de las normas por parte del menor. 

 Se establecerá el apagado de luces a las 23.00 horas. Se mantendrá el 

debido silencio para respetar el descanso de los participantes. 
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No se permite el uso de la instalación para juegos y deportes. 

  Se hará un uso adecuado de las instalaciones, tanto en cuanto al orden 

como a la limpieza. Por tanto, no acceder con las zapatillas sucias o con 

calzado con clavos. 

 No existe vigilancia, por tanto, ni los organizadores ni el ayuntamiento se 

hacen responsables de las pertenencias particulares depositadas en el mismo. 

 La organización no se responsabiliza de los accidentes que puedan 

sufrir los usuarios dentro de la instalación. 

 No se permite el montaje de tiendas de campaña o similares. 

 Queda prohibido cocinar dentro de las instalaciones.  

 Aquellos usuarios que no cumplan las normas anteriormente 

citadas, podrán ser desalojados de la instalación por la organización. 

 Se ruega un consumo de agua responsable. 

 El coste de este servicio será de 5€ por persona para toda la 

competición.  

 El aforo está limitado a 250 personas y la asignación de las plazas será 

por riguroso orden de inscripción. 

 

14.2 Autocaravanas y camper 

 

 Además de las áreas específicas de autocaravanas de las que dispone 

el concejo y debido a la gran afluencia prevista de este tipo de vehículos, la 

organización establecerá una zona controlada de pernocta sita en la zona de 

La Tala. Esta área estará acotada por la organización, permitiendo 

exclusivamente el acceso a la zona a aquellos vehículos que hayan solicitado 

su estancia.  

 La organización entregará la acreditación correspondiente al 

vehículo para permitir el acceso a dicha zona. 
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 Todo vehículo que no esté dentro de la zona acotada, ni áreas 

específicas, podrá ser sancionado por la autoridad correspondiente.  

 En dicha zona no existe vigilancia, por tanto, ni los organizadores ni el 

ayuntamiento se hacen responsables de los posibles accidentes o hurtos que 

puedan sufrir los usuarios. 

 El coste del uso de este servicio será de 3€. 

 

14.3 Alojamientos  CEO 

 

 Hotel Kaype – Quintamar  Descuento 15% para corredores y 

acompañantes. 

Playa de Barro, Llanes, Asturias 

Web: www.hotelkaype.es 

Teléfono 985 400 900 

 

 Llanes International Hostel  Precios especiales CEO 

Póo, Llanes, Asturias 

Web: www.llanesinternationalhostel.com 

Teléfono 695 20 56 49 

 

Estancia mínima 3 días. Distribución de habitaciones múltiples de 10, 8, 

6 y 4 personas con baño privado 

Precios IVA incluido: 

 

 

 

Interesados mandar email indicando número de plazas e identificándose 

como participante del CEO, a la dirección: 

reservas@llanesinternationalhostel.com 

 

 

MEDIA PENSIÓN - CENA 
(PERSONA Y DÍA) 

PENSIÓN  COMPLETA 
(PERSONA Y DÍA) 

28€ 32€ 
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 Albergue La Portilla  

Bº La Portilla, s/n, Llanes, Asturias 

Web: www.alberguelaportilla.com 

Email: hotelalonso@hotmail.com 

Teléfono 985 40 14 66 

 

Distribución de habitaciones múltiples de 8 personas con baños y 

duchas en zonas comunes. 

Las comidas y cenas se pueden realizan en el restaurante del Hotel 

Alonso, con menús desde 12€ IVA incluido. 

 

Precios IVA incluido: 

 

 

 

15 Zonas de aparcamiento 
 

 En las carreras media y relevos, se ruega a los participantes desplazarse 

en el menor número de vehículos posible a la zona de carrera.  

 Estas zonas estarán perfectamente identificadas y serán controladas y 

dirigidas en todo momento por personal de la organización. 

 

16 Colaboradores 
 

ALOJAMIENTO  
(PERSONA Y DÍA) 

DESAYUNO 
(PERSONA Y DÍA) 

20€ 5€ 

mailto:Infoceo2019asturias@gmail.com
http://www.ceo2019.com/
http://www.alberguelaportilla.com/
mailto:hotelalonso@hotmail.com
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