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INTRODUCCIÓN

Con la motivación y las ganas de hacer bien las cosas que caracteriza al Valencia-O,
nos lanzamos a organizar la 8ª y 9ª LACV y la 3ª y 4ª pruebas de Liga Sureste en la
localidad de Cofrentes, que tendrán lugar el fin de semana del 15 y 16 de
septiembre de 2018.

"Cofrentes se encuentra enclavada en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes.
La depresión y los ríos que recorren las tierras del Valle junto con su flora y su fauna
lo convierten en uno de los grandes atractivos turísticos de la Comunitat Valenciana.
Cofrentes posee la primera ruta fluvial turística de la Comunitat. Un paseo por el
tramo del Júcar comprendido entre Cofrentes y Cortes. En el itinerario se contempla
la imponente Muela de Cortes y el Castillo de Chirel.
El visitante puede recorrer la comarca también de manera subterránea donde
encontrará grandes tesoros como del arte rupestre enclavados en diferentes
abrigos. Especial atención merecen también Cueva Hermosa y la Cueva de Don
Juan (Jalance) que guardan en su interior curiosas estalactitas y estalagmitas
creadas caprichosamente por la naturaleza.
Para descansar, el viajero puede dirigirse al área recreativa de la Balneario
Hervideros. El Centro Termal con mayor número de tratamientos de la Comunitat
que cuenta con 350 plazas en el hotel y 70 plazas en casas."

Fuente: www.cofrentes.es

ORGANIZACIÓN (CLUB VALENCIA-O)

- Coordinador de la prueba: Álex Tello
- Director Técnico y Cartógrafo: Álex Tello
- Trazadores Sprint, Media y Larga (Valencia-O):

Sprint: Sergio Aranda
Media: Alberto G. Calado
Larga: Álex Tello

- Trazador Trail-O (CC Valencia): Jose A. Tamarit
- Responsable de campo: Jose Font
- Responsable de Permisos y licencias: Julio Martínez
- Recepción y Secretaría: Cristina Vendrell
- Responsable de Salidas: Mila Vila
- Responsables de Meta: Mamen Regidor, Julio Martínez
- Técnicos Sport Ident: Enric Regidor, Diana Martínez
- Responsable Guardería: Esther Fabado
- Fotografía y diseños: Cristina Pastor
- Responsable de encuestas:   Vicente Nicolau

- Juez Controlador: Oscar Barberá
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CONTACTO

Las pruebas las organiza el Club Deportivo Valencia-O conjuntamente con el CC
Valencia (Trail-O), para cualquier tema y mayor información, contactar a través de:

Teléfono temas organizativos: 656367732
Teléfono temas técnicos: 628299626

Valencia_orientacion@yahoo.es

www.facebook.com/clubdeorientacion/

www.valenciaorientacion.es
www.fedocv.org

PROGRAMACIÓN

VIERNES 14
20:00 horas: apertura de suelo duro en el polideportivo de Cofrentes.

SÁBADO 15
10:00 horas: apertura Centro Competición y recepción de participantes para la
prueba de Sprint en Polideportivo de Cofrentes.
10:30 horas: inicio prueba Sprint en el casco urbano y alrededores de Cofrentes.
11:30 horas: cierre salidas prueba Sprint
11:35 horas: apertura Centro Competición y recepción de participantes para la
prueba de Trail-O en el Polideportivo de Cofrentes
12:00 horas: inicio prueba Trail-O. Prueba de Liga Española no Oficial.
13:00 horas: cierre salidas prueba Trail-O
16:00 horas: apertura Centro Competición y recepción de participantes para la
prueba de distancia Media en el Balneario de Cofrentes.
17:00 horas: inicio prueba Media distancia. Salida* primer corredor.

* La hora de salida podría retrasarse en función de la temperatura, condiciones climátológicas y nº de
corredores inscritos
20:15 horas: cierre de meta.

DOMINGO 16
8:30 horas: apertura Centro Competición y recepción de participantes para la
prueba de distancia Larga en el Campichuelo.
9:30 horas: salida primer corredor Distancia Larga.
12:00 horas: inicio Correlín
14:00 horas: cierre de Meta y sorteo de jamones
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ENCUESTAS
Os informamos que igual que hicimos en la última prueba de liga autonómica, al
finalizar la competición (media y larga distancia) podréis evaluarla de forma anónima
por áreas, a fin de que podáis transmitirnos vuestras sensaciones, líneas de mejora,
y problemas que os hayan surgido.
Habrá una carpa con varios portátiles donde tendremos disponibles las encuestas de
valoración para que podáis rellenarlas in situ. Se ruega no acceder a los
ordenadores con comida y/o bebida.
Os invitamos a participar. Con vuestra ayuda seguiremos mejorando para próximas
competiciones.

GUARDERÍA
Durante las pruebas de Media (sábado tarde) y Larga (domingo mañana) distancia
se ofrecerá un servicio de guardería para niñ@s a partir de 3 años.

Este servicio será gratuito, en el se atenderá a los niñ@s durante el tiempo que dure
la carrera de los padres, por lo que rogamos hacer un uso responsable del mismo.
El servicio de guardería dará comienzo 10 minutos antes del inicio de cada prueba.

Para hacer uso de este servicio, será necesario reservar el mismo enviando un
correo electrónico a la siguiente dirección: guarderiavalenciaO@gmail.com
indicando:

 Nombre del niñ@
 Edad del niñ@
 Nombre de los padres
 Teléfono de contacto
 Club al que pertenecen
 Prueba para la que solicitan guardería

Por un tema de seguridad, se registrarán las entradas de los menores a la guardería
y la salida de los mismos, por lo que rogamos a los padres se identifiquen
adecuadamente al personal de la guardería.

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
Toda la información detallada sobre la localización y accesos a:

- Suelo Duro
- Parking
- Centro de Competición

de las diferentes competiciones, está disponible en el enlace:

https://drive.google.com/open?id=1oGNnU7iH2Ap91sxec40dgyQdmX9dOnYq&usp=sharing
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DISTANCIAS APROXIMADAS A CENTROS DE COMPETICIÓN

TRAIL - O SPRINT MEDIA LARGA
COFRENTES 0 0 3.5 12
JALANCE 6 6 9.5 18
JARAFUEL 12 12 15.5 24
BALSA DE VES 16 16 12.5 4.5
CASAS DE VES 28 28 24.5 16.5

* Distancias en KM

TERRENOS
SPRINT (NO OFICIAL)
Mapa ampliado sobre el ya existente del casco urbano de Cofrentes. “Cofrentes”;
Escala 1:4.000 y equidistancia 5 metros.

Se combinan dos zonas diferenciadas:
-La zona original: casco antiguo de calles irregulares, escaleras y algunos muros

impasables.
- Una zona de parque y pistas deportivas.

Este mismo mapa se utilizará para la posterior prueba de Liga Nacional de Trail-O.

MEDIA DISTANCIA
Mapa nuevo: “Los Hervideros”; 0,7 km2; Escala 1:7.500 y equidistancia 5 metros.

Mapa realizado sobre la zona alrededor del Balneario de Cofrentes, donde ya se
realizó una prueba de Liga Española en 2007, además de otras pruebas
autonómicas.

Debido a los trabajos de limpieza con motivo de la celebración del Campeonato de
España de BTT en 2017, encontramos un terreno limpio sin prácticamente
vegetación baja que dificulte la carrera, con algo de piedra suelta en ocasiones,
inevitable en nuestra Comunidad.

Los desniveles son medios y en ocasiones fuertes. Predominan los detalles de relieve
y también alguna zona de rocas. También existen algunas trialeras realizadas
expresamente para la celebración del mencionado campeonato. Se añade además la
propia zona urbana del balneario, con multitud de casitas y elementos impasables,
que acrecentará el aliciente a la prueba.
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LARGA DISTANCIA
Mapa nuevo: “El Campichuelo”; 5 km2; Escala 1:15.000 y 1:10.000; Equidistancia 5
metros.

Mapa realizado sobre la misma zona donde se celebró una prueba de Liga Española
en 2009. Para esta ocasión se han elegido las mejores partes.

Terreno de desniveles suaves en general y pocos detalles evidentes, aunque con un
mayor trabajo cartográfico en la vegetación respecto al mapa antiguo.
Existe variabilidad de zonas en cuanto al tipo de suelo y de bosque, siendo algunas
muy cómodas para la carrera y otras no tanto debido a la presencia de vegetación
baja o de ramas en el suelo provenientes de los trabajos de tala. También el tipo de
bosque condiciona la visibilidad, que generalmente será alta.

No obstante, y teniendo en cuenta todo lo dicho, el orientador podrá mantener una
buena velocidad de carrera durante toda la prueba.

MAPAS ANTIGUOS
A continuación publicamos los mapas ya utilizados en carreras anteriores:

MAPA DEL CASCO URBANO DE COFRENTES
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MAPA DE EL BALNEARIO
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MAPA EL CAMPICHUELO
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CATEGORÍAS
En el cuadro siguiente detallamos las categorías según las carreras

 LIGA SURESTE C.VALENCIANA Rango de Edad
Open Amarillo Open Amarillo
Open Naranja Open Naranja
Open Rojo Open Rojo

Open Mixto
M/F ALEVIN M/F ALEVIN Hasta 12 años
M/F INFANTIL M/F INFANTIL Hasta 14 años
M/F CADETES M/F CADETES Hasta 16 años
M/F JUVENIL M/F JUNIOR Hasta 18 años
M/F SENIOR A M/F SENIOR A
M/F SENIOR B M/F SENIOR B
M/F ELITE M/F ELITE
M/F VETERANOS A M/F 35 A partir 35 años
M/F VETERANOS B M/F 45 A partir 45 años
M/F VETERANOS C M/F 55 A partir 55 años
M/F VETERANOS D M/F 65 A partir 65 años

CATEGORIAS

OPEN AMARILLO - Fácil y distancia corta
Los acompañantes podrán contratar licencia de prueba con seguro de accidentes
OPEN NARANJA - Dificultad baja y distancia media
OPEN ROJO - Dificultad media y distancia media
CORRELIN - Iniciación a la Orientación para menores de 8 años. Sólo domingo.

INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Último día de inscripciones domingo 09 de septiembre a las 23.59 horas.

INSCRIPCIONES: https://www.control200.com/

INGRESO EN:
NÚMERO DE CUENTA
CAIXA POPULAR
ES29 3159 0061 612495655520

ENVÍO DE JUSTIFICANTE Y SOLICITUD DE FACTURA EN
inscripcionesvalenciao@gmail.com

NOTA IMPORTANTE: El programa de inscripciones está configurado para inscribirse los dos días en la misma
categoría. En el caso de que algún corredor quisiera correr cada día en una categoría o hacerlo un solo día,
deberá enviar un correo electrónico avisando de esta situación a inscripcionesvalenciao@gmail.com
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TABLA DE CATEGORIAS Y PRECIOS

SPRINT
CATEGORIA CON LICENCIA SIN LICENCIA ** FUERA PLAZO

TODAS LAS CATEGORIAS 4 € 7 € +2€

TRAIL-O
CATEGORIA CON LICENCIA SIN LICENCIA ** FUERA PLAZO

TODAS LAS CATEGORIAS 4 € 7 € +2€

MEDIA
CATEGORIA CON LICENCIA SIN LICENCIA ** FUERA PLAZO

OPEN AMARILLO 4 € 7 € +2€
OPEN NARANJA 4 € 7 € +2€
OPEN ROJO 4 € 7 € +2€
OFICIALES 8-20 AÑOS 4 € 7 € +2€
OFICIALES >21 AÑOS 7 € 10 € +2€

LARGA
CATEGORIA CON LICENCIA SIN LICENCIA ** FUERA PLAZO

OPEN AMARILLO 4 € 7 € +2€
OPEN NARANJA 4 € 7 € +2€
OPEN ROJO 4 € 7 € +2€
OFICIALES 8-20 AÑOS 4 € 7 € +2€
OFICIALES >21 AÑOS 7 € 10 € +2€
* * Licencia de prueba incluida

El alquiler de pinza / tarjeta se podrá realizar en el Centro de Competición,  tendrá
un coste de 2€ para mayores de 16 años, para menores de 16 años el coste será 0€.
En el momento del alquiler, se deberá dejar en depósito el DNI o 30€.

El suelo duro tendrá un coste de 1€/día. Solicitarlo en el proceso de inscripción.

Las categorías OPEN podrán inscribirse el mismo día de las pruebas hasta la hora de
salida programada, siempre y cuando haya mapas disponibles.

Por el hecho de inscribirse a las pruebas se acepta la realización, uso y difusión de
fotografías.

La Organización no se hace responsable del uso de las mismas por terceros ajenos
al Club Valencia O.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Para la elaboración de los recorridos se han tenido en cuenta los criterios
aconsejables que establece la normativa IOF, y que podéis encontrar en el siguiente
enlace:
https://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Competition-Rules-for-IOF-Foot-Orienteering-Events-valid-from-1-Jan-
2017.pdf

SPRINT
Trazador: Sergio Aranda (VALENCIA-O)

El casco urbano de Cofrentes presenta un terreno muy bueno para la disciplina de
Sprint de orientación. Calles estrechas e irregulares, con desnivel moderado, dónde
la navegación es difícil de mantener a alta velocidad. Los corredores deberán
mantener la concentración en todo momento y saber escoger entre diferentes
opciones de ruta.

Hay una carretera que transita por el mapa, por la que está prohibido tanto circular
como cruzarla (excepto por los pasos habilitados para ello). Para indicarlo, estará
rayada de magenta (símbolo 709.0). Existirán 3 pasos para poder cruzar de uno a
otro lado de la carretera: 1 puente y dos pasos de cebra que se marcarán con el
símbolo 708.0 (punto de paso). Será importante en el recorrido "A" elegir uno u otro
paso en alguno de los controles.

Carretera prohibida y punto de paso

Distancias y desniveles:
RECORRIDO DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES ESCALA DISTANCIA REAL

A 1.500 mts. 80 14 1:4000 3.050 mts.
B 1.300 mts. 50 12 1:4000 2.100 mts.
C 900 mts. 35 11 1:4000 1.150 mts.

(desnivel calculado por la ruta óptima)

Nota importante: durante el desarrollo de la prueba la circulación de vehículos en
las calles del pueblo NO estará cortada por lo que se ruega extremar la precaución
para evitar accidentes.

* Salida desde el Centro de Competición ubicado en el Polideportivo de Cofrentes
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TRAIL-O
Trazador: Jose A. Tamarit (CC VALENCIA)

- El mapa se imprimirá para esta prueba a escala 1:3.000
- El parking y la salida se ubican contiguos al Centro de Competición, ubicado en

el Polideportivo de Cofrentes.

En cuanto dispongamos de más información se publicará en boletín independiente

MEDIA
Trazador: Alberto G. Calado (VALENCIA-O)

Os encontrareis una competición que reúne las características clásicas de una
prueba de media distancia: rutas con longitudes variables y cambios constantes de
dirección que incluye tramos a velocidades muy rápidas combinados con otros de
velocidad lenta con desniveles moderados y muy variados a lo largo de toda la
prueba.

En las categorías más altas he tratado de utilizar zonas con diferentes densidades de
vegetación para acentuar los cambios de ritmo entre tramos, pese a que el 80% del
mapa es prácticamente blanco y con mucho relieve.

Como es habitual en las pruebas de media distancia, habrá zonas con mucha
cantidad de controles muy próximos entre sí, por lo que se recomienda comprobar
la numeración. La distancia mínima entre controles de 30-60 mts ha sido respetada.

Para reducir el impacto erosivo en el terreno, por ningún control de la prueba
pasarán más de 3 recorridos (excepto 200), y no hay ningún tramo de competición
por el que transiten más de 2 recorridos diferentes, por lo que existirá mucha
dispersión de deportistas y la densidad de tránsito por control, será óptima.

El inicio de la prueba requerirá una lectura detallada de mapa para evitar errores
paralelos. Existen numerosas torrenteras que en función de la pluviometría de la
semana previa podrían llevar agua de forma moderada.

Todos los recorridos tendrán algún tramo en parte urbana por lo que se desaconseja
el uso de clavos, el calzado adecuado para la prueba es: zapatillas con tacos de
goma. Durante el desarrollo de la prueba, las calles y viales interiores del Balneario
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estarán abiertas al tráfico rodado de vehículos, si bien la circulación es escasa, se
ruega precaución a la hora de cruzar y/o transitar por los mismos.

El tiempo máximo para realizar la competición será de 90 minutos para todas las
categorías. Transcurrido ese tiempo desde la salida del último corredor/a  se
procederá a la retirada de controles.

¡AVISO IMPORTANTE!

Existe un paso subterráneo transitable por el que pasarán los
recorridos 9, 10 y 11 con una altura aproximada de 1,45 mts, se
ruega tener cuidado con no golpearse la cabeza al acceder al
mismo.

El parking se ubicará a 500 metros del Centro de Competición, a
las afueras del balneario. Será necesario desplazarse desde el
parking al C.C. siguiendo las indicaciones de la organización. La
salida está situada a 200 metros del Centro de Competición.

Se informa así mismo que por la naturaleza del terreno, la mayoría de recorridos
suman un desnivel acumulado superior al 4 % aconsejable por la IOF. Para
compensar el desnivel he reducido las distancias; debéis saber que el desnivel total
acumulado de las tablas, se ha calculado en positivo por la ruta más corta. Las
habilidades del deportista en la elección de ruta y ataque al control, serán
determinantes para reducir el desnivel total de la competición.

Distancias y desniveles:

Recorrido
Categorías

 LACV
Categorías

Liga Sureste Distancia Desnivel Controles Escala
Rec 1a Amarillo Amarillo 1.580 m 80 m 11  1:5000
Rec 1b M-Alevín, F-Alevín M-Alevín, F-Alevín 1.710 m 75 m 11  1:5000
Rec 2 F-Infantil, Naranja F-Infantil, Naranja 1.930 m 105 m 11  1:5000
Rec 3 F-55, M-65, F-65 F-Vet C, M-Vet D, F-Vet D 1.720 m 75 m 11  1:5000
Rec 4 M-Infantil, F-Cadete M-Infantil, F-Cadete 2.090 m 80 m 14  1:5000
Rec 5 F-45, F-Sen B F-Vet B, F-Sen B 2.250 m 115 m 14  1:5000
Rec 6 M-55, M-Sen B, Rojo M-Vet C, M-Sen B, Rojo 2.420 m 170 m 15  1:5000
Rec 7 F-Junior, F-35, F-Sen A F-Juvenil, F-Vet A, F-Sen A 2.800 m 175 m 15  1:5000
Rec 8 M-Cadete, M-45 M-Cadete, M-Vet B 3.060 m 205 m 17  1:5000
Rec 9 M-Junior, M-Sen A M-Juvenil, M-Sen A 3.320 m 235 m 18  1:5000
Rec 10 F-Élite, M-35 F-Élite, M-Vet A 3.600 m 210 m 21  1:7500
Rec 11 M-Élite M-Élite 3.940 m 245 m 24  1:7500

Alberto J. G. Calado.
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LARGA
Trazador: Álex Tello (VALENCIA-O)

Se han diseñado unos recorridos exigentes tanto desde el punto de vista del ataque
al control, como en la elección de la ruta en determinados tramos.

El terreno permite llevar en casi todo momento una velocidad de carrera
medianamente buena, pero no muy buena, debido a que casi siempre encontramos
elementos en el suelo que restan comodidad a la misma, como piedras y algo de
ramas o vegetación baja. Esto hace que, pese al poco desnivel acumulado, sí existe
una exigencia física notable que hará la prueba más sufrida de lo que podría
parecer.

Los cultivos se encuentran sin sembrar y arados en esta época. Está permitido
cruzarlos, aunque hay que tener en cuenta que requiere un pequeño esfuerzo extra,
en especial si lloviera los días anteriores.

A nivel técnico, se trata de un terreno donde los apoyos a veces son complicados
por el relieve suave y por la falta de detalles muy evidentes, y donde también puede
ser muy complicada la re-localización si no se sale a un camino. La capacidad para
extraer información del mapa, así como el manejo de la brújula, serán claves para el
éxito.

Con todo, los recorridos se han diseñado para que los tiempos de ganador sean los
recomendados para una larga distancia.

Para llegar a la zona de competición, el último kilómetro se realiza por una pista de
tierra donde la velocidad de circulación es lenta, por lo que se recomienda llegar con
suficiente antelación.

El parking está situado junto al Centro de Competición, mientras que la salida se
encuentra a 100 metros del mismo.

Comentarios a la cartografía

Debido a la escasez de elementos, se ha cuidado el trabajo de la vegetación y se
han añadido elementos que no estaban en la anterior versión del mapa. Esto último
ha obligado a crear algunos símbolos, que se detallan en la tabla adjunta sobre
simbología especial.

También hay que destacar que los trabajos de tala han continuado en la franja
oeste una vez realizado el trabajo cartográfico. Esto se aprecia fundamentalmente
en que existen más carriles creados por las máquinas de los que aparecen en el
mapa. Se intentará actualizar en la medida de lo posible para el día de la prueba.
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Distancias y desniveles:

Recorrido
Categorías

 LACV
Categorías

Liga Sureste Distancia Desnivel Controles Escala
1 M-Alevín, F-Alevín M-Alevín, F-Alevín 2,7 Km 30 m 9 1:10000
2 F-Infantil F-Infantil 3,4 Km 55 m 9 1:10000
3 F-55, M-65, F-65 F-Vet C, M-Vet D, F-Vet D 3,6 Km 40 m 9 1:10000
4 M-Infantil, F-Cadete M-Infantil, F-Cadete 4,2 Km 55 m 10 1:10000
5 F-45, F-Sen B F-Vet B, F-Sen B 5,0 Km 55 m 12 1:10000
6 M-55, M-Sen B M-Vet C, M-Sen B 5,5 Km 65 m 15 1:10000
7 F-Junior, F-35, F-Sen A F-Juvenil, F-Vet A, F-Sen A 5,6 Km 65 m 14 1:10000
8 M-Cadete, M-45 M-Cadete, M-Vet B 6,3 Km 90 m 14 1:10000
9 M-Junior, M-Sen A M-Juvenil, M-Sen A 8,1 Km 140 m 15 1:15000
10 F-Élite, M-35 F-Élite, M-Vet A 8,8 Km 150 m 17 1:15000
11 M-Élite M-Élite 10,8 Km 180 m 20 1:15000

Amarillo Amarillo 2,4 Km 30 m 8 1:10000
Naranja Naranja 3,4 Km 55 m 9 1:10000
Rojo Rojo 4,7 Km 55 m 11 1:10000

* Esta tabla podría sufrir ligeras variaciones de aquí al día de la prueba. En tal caso se volvería a publicar con las correcciones.

SORTEO JAMONES
Al finalizar la prueba de Larga distancia del domingo 16 de septiembre, se procederá
al sorteo de jamones:

- Un jamón entre los cinco Clubs más numerosos.
- Dos jamones entre los participantes en al menos tres de las cuatro pruebas

previstas para el fin de semana.
- Dos jamones entre todos los participantes en alguna de las pruebas del fin de

semana.

Normas:
- Los premios en ningún caso podrán ser acumulativos, excepto el de Club más numeroso.
- Para poder recoger el premio será imprescindible la presencia del premiado/a.
- En caso de no presencia del premiado/a, se procederá a un nuevo sorteo
- Será necesario identificarse mediante D.N.I para poder recoger el premio.
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ALOJAMIENTOS
SUELO DURO
Polideportivo Manuel Tarancón

Ctra. Almansa Requena, 30, 46625 Cofrentes, Valencia

https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Manuel+Tarancon/@39.2301774,1.063229,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1spoli
deportivo+cofrentes!3m4!1s0x0:0x5f6143512e1c4192!8m2!3d39.2293174!4d-1.0589764

NORMAS DEL SUELO DURO:

- Permanecerá abierto desde el viernes 14 a las 20:00h.
- Las luces se apagarán a las 23h.
- No está permitido cocinar ni comer en el interior.
- Si las zapatillas están sucias después de la competición, rogamos os descalcéis

antes de entrar. Tampoco está permitido entrar con zapatillas de clavos

COFRENTES
info@cofrentes.es
Oficina de Turismo Cofrentes ______ 961 894 473
Hotel Cofrentes Golf ____________ 961 894 025
Albergue Cofrentes _____________ 961 894 025 / 626 220 022
Hotel Torralba _________________ 961 894 069
C.R. Lamberto Torralba __________ 649 888 718 / 616 422 129
C.R. Casas de Alcance ___________ 675 938 445 / 962 320 455

HOTEL BALNEARIO - OFERTA PARA ORIENTADORES - 961 894 025
Pensión Completa: 59.95€ / pax en habitación doble
Media Pensión: 52.95€ / pax en habitación doble
Alojamiento y Desayuno: 45€ / pax en habitación doble
Alojamiento en Hervideros o Cofrentes según disponibilidad

ALBERGUE DE COFRENTES - OFERTA PARA ORIENTADORES - 961 894 025
Pensión Completa: 28,00€ por persona y día
Media Pensión: 23,00€ por persona y día
Alojamiento en Poblado salto de Cofrentes
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JALANCE
jalance@ touristinfo.net
Oficina de Turismo Jalance________ 961 897 171
Hotel Jalance___________________ 961 897 120 962 196 536
Hotel Jalance Experience _________ 962 196 536
Albergue Jalance _______________ 962 196 048
Casa Camila ___________________ 963 847 108
Casa Alcarroya _________________ 962 196 095
Área de servicio autocaravana en zona deportiva junto Ctra.N-330

JARAFUEL
Hostal El Molino ________________ 962 198 153
C.R. El Jarral __________________ 961 894 258
C.R. Rufina ____________________ 645 770 059
Camping Las Jaras ______________ 961 899 082

BALSA DE VES
Hostal Señor de Ves _____________ 967 476 622

CASA DE VES
Complejo La Fuente _____________ 967 475 023 / 659 338 067
El Refugio de La Manchuela _______ 637 159 533 www.refugiodelamanchuela.es
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Organizadores

Media - Larga - Sprint Trail-O

Patrocinadores

Instituciones

Empresas Colaboradoras


