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PRESENTACIÓN 
«XII PREMI INTERNACIONAL D’ORIENTACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA VILA D’ONIL 

2023 -WRE», con este nombre se denomina a la prueba de carácter Internacional que la Federación 
del deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana – FEDOCV y el CE COLIVENC, al amparo de 
la Federación Internacional de Orientación – IOF y la Federación Española de Orientación – FEDO, 
organizan los días 4 y 5 de febrero de 2023 en la localidad Onil y Sax. 

Dada la situación geográfica del mapa, el atractivo terreno donde se van a celebrar las 
pruebas y el fácil acceso desde la zona de carrera a la población, hace de las tres competiciones 
un bonito atractivo. 

Se espera una participación de más de 1.000 competidores de todas partes de la geografía 
nacional e internacional, comprendidos en edades entre los 5 y los 90 años. 

En los cinco continentes, la Carrera de Orientación posee en la actualidad millones de 
adeptos. Multitud de naciones forman parte como miembros de pleno derecho de la I.O.F. Allí donde 
se practica la Carrera de Orientación se ha reconocido como un deporte ideal para todo el mundo, 
un deporte para toda la familia. 

   

 

EVENTO DEPORTIVO 
Nuestro evento deportivo constará de 3 pruebas (Media, Sprint y Larga), todas están 
incluidas en la Liga Española de O-Pie y además todas son valederas para el Ranking 
Mundial del deporte de Orientación (WRE).  
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COMPETICIONES 

FECHA DISTANCIA LUGAR 

Sábado 04/02/23 Media La Doncella, Onil 

Sábado 04/02/23 Sprint Onil 

Domingo 05/02/23 Larga El plano, Sax 

 

ENTRENAMIENTOS 

Los mapas se entregarán en la misma zona de los entrenamientos. 

FECHA HORA TIPO LUGAR 

JUEVES 
02/02/2023 

10:00 – 13:00 Entrenamiento 1 
con SPORTident 

La Quitranera, Biar 
https://goo.gl/maps/ADePrUmfxcFWMF9y7 

 
VIERNES 

03/02/2023 
10:00 – 13:00 Entrenamiento 2 

con SPORTident 
Pla de Caves, Castalla 

https://goo.gl/maps/8x82aUK9PRdocTKq6 
 

VIERNES 
03/02/2023 

10:00 – 18:00 Model event 
sin SPORTident 

Pla de Caves, Castalla 
https://goo.gl/maps/8x82aUK9PRdocTKq6 

 

CLASIFICACIÓN  

La clasificación final del evento será la suma de puntos de las 3 pruebas.  

PREMIOS EN METÁLICO: Los 3 primeros clasificados de la categoría M/F-ÉLITE 
obtendrán la siguiente compensación económica: 

1º Clasificado/a: 
300€ 

2º Clasificado/a: 
200€ 

3ª Clasificado/a: 
100€ 

1º clasificados/as 
españoles: 

150€ (acumulable) 

https://goo.gl/maps/ADePrUmfxcFWMF9y7
https://goo.gl/maps/8x82aUK9PRdocTKq6
https://goo.gl/maps/8x82aUK9PRdocTKq6
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LOCALIZACIÓN 
ONIL es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Está situado en el norte de la 
provincia de Alicante, en la comarca de la Hoya de Alcoy, a los pies de la Sierra de Onil, y 
forma parte de la subcomarca histórica y natural de la Hoya de Castalla. 
El relieve del término municipal de Onil se caracteriza por su variedad. Al norte se sitúa la 
sierra de Onil, estribación de la Sierra de Mariola. Al sur se extiende La Marjal, una llanura 
que antes era un pequeño vergel y que actualmente, después de ser desecada en el siglo 
XVIII es tierra de regadío. 

 
SAX se encuentra situado en la cara sur de una gran peña que es coronada por un singular 
castillo que define el perfil urbano del municipio. Forma este parte de la comarca del Alto 
Vinalopó y limita con Elda, Petrer, Castalla, Biar, Villena y Salinas. 
Con una superficie de 63 km2 y una altitud de 471 metros sobre el nivel del mar, Sax es 
un estratégico nudo de comunicaciones desde la más remota antigüedad. Fue cruzada por 
las vías romanas, por los caminos árabes y por las rutas cristianas. 

https://www.google.com/maps/place/03430+Onil,+Alicante/@38.6283917,-0.6727865,15.78z/data=!4m5!3m4!1s0xd63d5dddc2dc6e1:0x110f9c9f5cb173e5!8m2!3d38.6287655!4d-0.6737468
https://www.google.com/maps/place/03630+Sax,+Alicante/@38.5363381,-0.8201956,15z/data=!4m5!3m4!1s0xd63db8f9b7b1c05:0x603e94b9cf6d35d4!8m2!3d38.5359818!4d-0.8210677
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ACCESO: 
 

 AVIÓN 
Nos encontramos a unos 50 km del aeropuerto de Alicante, donde 
podrá utilizar un servicio de taxi, alquilar un coche o coger el autobús 
para llegar hasta Onil. 

 

TREN 
La estación de tren más cercana es la estación de media y larga 
distancia de Villena (AVE), a 29 km de Onil y a 14 km. de Sax. 
 
 

 

AUTOBÚS 
La estación de autobuses más cercana es la estación de autobuses de 
Alcoi donde hay conexiones en autobús hasta Alicante y otras capitales 
de provincia. 
 

 

COCHE 
• Acceso desde Valencia: Toma A-7 hacia CV-8153. Toma la salida 16 

desde CV-80. Sigue por CV-8153 y Avinguda de Castalla hasta Calle 
Alcoi en Onil. 

• Acceso desde Albacete: Sigue por A-31 hacia Comunidad Valenciana. 
Toma la salida hacia Onil/Castalla desde CV-80. Sigue por CV-8153. 
Conduce hacia Calle Alcoi en Onil. 

• Acceso desde Murcia: Toma A-7, AP-7, A-70 y A-7 hacia CV-8153 
en Comunidad Valenciana. Toma la salida 16 desde CV-80. Sigue por 
CV-8153 y Avinguda de Castalla hasta Calle Alcoi en Onil. 
 

 

ÁREA PROHIBIDA 
De acuerdo a la Normativa de Liga Española de O-Pie, aprobada la competición, el área 
de terreno quedará prohibida a cualquier actividad de orientación hasta el día de 
competición. 
 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1zPLFZ3gRXQX6jDiIGQRSBzlxsKaP0VO3&ll=38.58440578724065%2C-0.7107372464355555&z=12
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MAPAS ANTIGUOS 
 

Media distancia 

 

 

 

 

Larga distancia 
 

 

 

Sprint 
 

 

http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult%5B%5D=-179387
http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult%5B%5D=-449891
http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult%5B%5D=-399793&idmult%5B%5D=-399794
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NORMATIVA 
 
El evento deportivo está sometido a las normativas y reglamentos de la International 
Orienteering Federation (IOF) y la Federación Española de España (FEDO). 
 

 Enlace: NORMATIVA_LIGA ESPAÑOLA 2023 (aún no publicado por FEDO) 
 Enlace: REGLAMENTO DE ORIENTACIÓN A PIE 
 Enlace: ESPECIFICACIÓN INTERNACIONAL DESCRIPCIÓN DE CONTROLES 
 Enlace: COMPETITION RULES IOF WRE 2023 (aún no publicado por IOF) 

CRONOMETRAJE 
 

 

Se usará el sistema de cronometraje SPORTident, activando el Air+, 
mediante el cual el deportista puede utilizar la tarjeta electrónica 
SIAC para el registro de paso inalámbrico. También se podrá seguir 
usando las tarjetas SI-6-8,9,10, 11 y ComCard. 
 

 

 
Resultados online a través de plataforma liveresults. Además, habrá 
radiocontroles para información en meta del paso de los corredores 
en algunos tramos. 
 
 
 

 

 

Las pruebas serán retransmitidas por streaming (en directo por 
internet) para que la puedas seguir desde cualquier parte del mundo 
y no te pierdas ningún detalle.Además, pantalla gigante en meta de 
las 3 carreras para seguir el directo en gran formato. 

 

 

Se retransmitirá en directo por la televisión comarcal y en 
pantalla en el mismo centro de competición. 

 

 

  

MEDIA LARGA SPRINT 

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2018/Reglamento-Orientacion-2018.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2018/Especificacion-Internacional-para-Descripciones-de-Control-2018.pdf
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=24835
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=24837&lang=es
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=24836&lang=es
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PROGRAMA 
 

Jueves, 2 de febrero de 2023 

10:00 – 13:00 
 

Entrenamiento en la Quitranera, Biar (con SPORTident) 
 

Viernes, 3 de febrero de 2023 

10:00 – 13:00 Entrenamiento en Pla de Caves, Castalla (con SPORTident) 
 

10:00 – 18:00 Model Event en Pla de Caves, Castalla (sin SPORTident) 

18:00 – 22:00 Entrega de dorsales (CEIP Mare de Deu de la Salut) 

Sábado, 4 de febrero de 2023 (LA DONCELLA DE ONIL) 

8:30 Apertura del Centro de Competición. 

9:30 – 11:30 Salida de corredores (Media Distancia). 

13:30 Cierre de meta Media Distancia. 
Entrega de premios WRE (media). 

15:30 – 17:30 Salidas de corredores (Sprint). 

18:00 Entrega de premios WRE (Sprint) 

18:20 Cierre de meta Sprint 

19:00 Entrega de premios a los ganadores de la “Liga Española 2022” 
en el Centro Cultural de Onil. 

Domingo, 5 de febrero de 2023 (EL PLANO DE SAX) 

8:00 Apertura del Centro de Competición. 

9:00 – 11:30 Salida de corredores (Larga Distancia). 

12:00 – 13:30 
CORRELÍN (menores de 8 años): Recorrido atractivo y fácil 
para los más pequeños, situado en el entorno inmediato de la 
zona de meta. 

13:30 Entrega de premios WRE y XII Premi internacional d’orientació 
Comunitat Valenciana. 

15:30 Cierre de Meta Larga Distancia. 

INSCRIPCIONES 
 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Para extranjeros (IOF): 
Para federados y no federados: 

Cierre de inscripciones DEFINITIVO: 

02/11/2022 al 26/01/23 (Orienteerinonline) 
Del 03/01/2023 al 26/01/23 (SICO) 
26/01/2023 a las 23:59 h.- 

 

“NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES EN LOS DÍAS DEL EVENTO” 

https://goo.gl/maps/ADePrUmfxcFWMF9y7
https://goo.gl/maps/8x82aUK9PRdocTKq6
https://goo.gl/maps/1vyGUXA67mQWzoHRA
https://goo.gl/maps/mM3LozU2cyBNNaTAA
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

PARA FEDERADOS (FEDO/FPO) 

Prueba M/F Élite y M/F 21-70 
M/F 12-20 

U-10 Amarillo Naranja/Rojo/Negro 

Larga/Media 12 € 8 € 8 € 12 € 

Sprint 8 € 8 € 8 € 8 € 

EXTRANJEROS (CLUBES IOF) 

Prueba M/F Élite y M/F 21-70 M/F 12-20 
U-10 Amarillo Naranja/Rojo/Negro 

Larga/Media 14 € 11 € 11 € 14 € 

Sprint 14 € 11 € 11 € 14 € 

ESPAÑOLES NO FEDERADOS 

Prueba M/F Élite y M/F 21-70 M/F 12-20 
U-10 Amarillo Naranja/Rojo/Negro 

Larga/Media * * 11 € 15 € 

Sprint * * 11 € 11 € 

*SOLO LOS FEDERADOS FEDO/FPO Y EXTRANJEROS (CLUB IOF) PUEDEN PARTICIPAR EN 
CATEGORÍAS OFICIALES. 

SERVICIO IMPORTE 

Entrenamiento 6€ (con SPORTident) 

Model Event 2€ (sin SPORTident) 

Suelo duro 2€/noche 

Alquiler de chip 3€/día 

Cambio de número de chip 0 € antes del cierre de inscripciones 
3 € después del cierre de inscripciones 
5 € en competición 

 

ENLACES DE INCRIPCIÓN 
 

  

IMPORTANTE: Los participantes en el World Ranking Event (WRE) deberán aportar, en el 
momento de la inscripción, el ID WRE, de lo contrario el resultado obtenido no será incluido 
en el WRE. 
 

FORMA DE PAGO 
Por transferencia bancaria a la cuenta de la FEDOCV 

IBAN: ES53 2100 5808 0113 0011 9886 
SWIFT – BIC: CAIXESBBXXX 

Enviar justificante de pago y solicitud de factura a info@fedocv.org 

EXTRANJEROS NO FEDERADOS 
(ORIENTEERINGONLINE) 

FEDERADOS/NO FEDERADOS 
A partir del 03.01.2023 (SICO) 

https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=12635
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CATEGORÍAS 
 

Categorías Oficiales Edades 

U-10 Cumplen 10 años o menos en 2023 
(categoría mixta) 

M/F-12 Cumplen 12 años o menos en 2023 

M/F-14 Cumplen 14 años o menos en 2023 

M/F-16/18  Cumplen 18 años o menos en 2023 

M/F-16 Cumplen 16 años o menos en 2023 

M/F-18E Cumplen 18 años o menos en 2023 

M/F-20E Cumplen 20 años o menos en 2023 

M/F-E Élite, categorías absolutas. Sin límite de edad 

M/F-21A  Sin límite de edad 

M/F-21B Sin límite de edad 

M/F-35A Cumplen 35 años o más en 2023 

M/F-35B Cumplen 35 años o más en 2023 

M/F-40 Cumplen 40 años o más en 2023 

M/F-45 Cumplen 45 años o más en 2023 

M/F-50 Cumplen 50 años o más en 2023 

M/F-55 Cumplen 55 años o más en 2023 

M/F-60 Cumplen 60 años o más en 2023 

M/F-65 Cumplen 65 años o más en 2023 

M/F-70 Cumplen 70 años o más en 2023 

M/M-75 Cumplen 75 años o más en 2023 
 
 
 

  
Categorías Promoción Descripción 

OPEN AMARILLO Dificultad muy baja / distancia corta (para niños) 

OPEN NARANJA Dificultad baja / distancia media  

M/F - OPEN ROJO Dificultad media / distancia media  

M/F - OPEN NEGRO Dificultad media / distancia larga 
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COMENTARIOS DEL TRAZADOR 
 

MEDIA DISTANCIA (Roger Casal i Fernández) 

La carrera de Media distancia se disputará en el tradicional terreno de “La Donzella 
d’Onil”. Nueve años después de la última competición celebrada allí, volveremos una 
vez más a uno de los mejores mapas de la zona.  

“La Donzella d’Onil” reúne todas las características del típico terreno 
mediterráneo alicantino en su justa medida para que este sea un terreno amable 
a la práctica de orientación. 

Su orografía suave y rica en detalle de curva de nivel, gracias a sus zonas 
moldeadas por la erosión, favorece la presencia de balizas técnicas y tramos de 
navegación interesantes. 

En el mapa existen varias zonas de características bien diferenciadas entre ellas: 
amplia zona de cultivos de secano (bancales) salpicados por pequeños bosques de 
pino carrasco; zona de terreno abierto y pedregoso con abundante detalle de 
vegetación; zona de bosque piñonero con buena visibilidad y rica en detalle de 
erosión, y una parte final de bosque cerrado de pino carrasco. Con todo, el corredor 
que quiera sobresalir deberá, en todo momento, adaptar su técnica y adecuar su 
ritmo de carrera en función de la zona que atraviese. 

Aunque no es una característica principal del terreno, hay presencia de elementos 
rocosos como cortados y piedras por todo el mapa. A destacar que las dimensiones 
de estos están por debajo de la media habitual.  

En general el terreno permite una alta velocidad de carrera y exige un constante 
contacto con el mapa por su riqueza en elementos. 
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Sprint (Antonio Gil Poveda) 

La carrera de distancia sprint se celebrará en la localidad Alicantina de Onil, pueblo 
de montaña situado al norte de la provincia y a una altitud de 700 m. 

La prueba se desarrollará en el casco antiguo de la población, contando con zonas 
muy diferenciadas. Encontraremos partes de carrera con mucho desnivel, 
escaleras, callejuelas y otras partes más llanas y rápidas. La elección de ruta 
existirá en la mayoría de los tramos. 

El mapa es de lectura fácil y bastante rápido en general, exceptuando las zonas de 
mayor desnivel y de callejuelas. 

La presencia de un punto de paso para los espectadores pondrá una pizca de 
nerviosismo a los corredores que habrá que controlar. 

Solo habrá cuarentena para la categoría élite (M-E y F-E). 

Solo se podrá acceder a la zona de meta a partir de la finalización de la carrera, 
estará prohibido el acceso a partir de la hora indicada en el próximo boletín. 

Habrá servicio de guardarropía que se llevará desde la pre-salida a la meta. 
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Larga distancia (Esther Gil Brotons) 

Carrera de larga distancia con salida en masa (solo M-E y F-E), formato “One 
man/woman relay”. El resto de las categorías tendrá salida convencional.  

La zona elegida es el paraje de “El Plano” situado en el término municipal de Sax 
(Alicante).  

Terreno con desniveles muy suaves cubierto por gran densidad de pino carrasco, 
que hace que no haya gran visibilidad dentro del bosque. La vegetación baja es 
escasa, así permite una velocidad de carrera muy elevada. Es rico en detalles de 
micro relieve, rocas y vegetación.  

Durante el recorrido será importante mantener un ritmo alto de carrera y reducir 
la velocidad en las zonas más detalladas. Evitar la acumulación de pequeños errores 
será decisivo para el resultado final. 
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SERVICIOS 
 
ALOJAMIENTOS 

• Casa de la Menora, 644661669. 
• Hotel Caseta Nova, 666533397. 
• Racó d'Onil, 651198368. 
• Hotel Don José, 965561505. 
• Albergue Fontalbres, 617263243. 
• Hotel Ibi, 966170417 
• Hotel Onil, 966 556 044 

 

• La Casa de Onil, 678 339 808 
• Casa Rural Olyves, 639 273 262 
• Casa Menchu, 637 043 898 
• “Nou Racó”, 651 198 368 
• Apartamento Aurora, 699 611 007 

• Apartamento Marleen, 639 273 262 

 

 
RESTAURACIÓN 

• L’Aplec, 965 565 967 
• Samalet, 965 564 151 
• Surtidor, 966 557 535 
• Campo de Tiro “El ruiseñor”, 606286439 
• Centro social Polivalente, 965565843 
• La Masoga, 629921565 
• El Racó de Sardina, 620881124 
• Casa Pili, 965564295 

• Mariola, 645 794 896 - 655 599 913 

• La Marjal, 641340008-685240663. 
• Restaurante Estudiantes, 660236758. 
• Restaurante Vizcaínos, 687319766. 
• Restaurante El surtidor, 865 400 202-

677472196. 
• La troupe away comidas para llevar, 

627365667. 
 

 
SUELO DURO 

El Suelo duro estará ubicado en el COLEGIO MARE DE DEU DE LA SALUT, ubicado en 
Calle Eusebio Sempere, 3, 03430 Onil. El precio de este servicio es de 2€ por noche. 
 
SERVICIO DE BAR 
Los participantes tendrán a su disposición el servicio de bar con bocadillos y platos 
durante los dos días del evento (Media y Larga) 
 
CORRELÍN: 
Los más pequeños podrán disfrutar de un recorrido cercano a la zona de Meta con una 
distancia de 300 a 500m., con 6-8 controles. (a las 12:00 horas, sólo domingo 05 de 
febrero, se anunciará por megafonía). Previa inscripción. 
 
GUARDERÍA: 
La organización pone a disposición de las familias el servicio de Guardería, totalmente 
gratuito, pero se debe reservar plaza al momento de inscripción. En el próximo boletín se 
indicarán las condiciones. 

  

https://goo.gl/maps/1vyGUXA67mQWzoHRA
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COMITÉ ORGANIZADOR 
CARGO RESPONSABLE 

DIRECCIÓN GENERAL Santiago del Moral 
DIRECCIÓN DE PRUEBA Antonio Gil 

DIRECCIÓN TÉCNICA Esther Gil 
INSCRIPCIONES Verónika Zevallos 

TRAZADOS Roger Casal / Esther Gil /Antonio Gil 

LOGÍSTICA Rubén Gisbert 
CRONOMETRAJE Verónika Zevallos 

JUEZ CONTROLADOR/Event adviser IOF: Rafael Arranz Muñoz 

ORGANIZADORES 
 

 

  
 

COLABORADORES 

 

   

 

  

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 
 

 Página Web : https://onil2023.fedocv.org/ 
 Facebook  : https://www.facebook.com/fedocv/ 
 Twitter  : https://twitter.com/fedocv 
 Teléfono  : 635 54 93 78  
 E-mail  : info@fedocv.org 
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