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El

comité

organizador

del

IV

Campeonato

The organizing committee of the IV Central American and

Centroamericano y del Caribe de Orientación, les da la

Caribbean Orienteering Championship welcomes all the

bienvenida a todos los orientadores de la región que

orienteers of the region who will participate in the

participarán durante los días 1, 2 y 3 de noviembre de

competitions to be held on November 1st, 2nd and 3rd

2019, en las competencias que se realizarán en la ciudad

2019, at the city of Cartagena, Colombia.

de Cartagena, Colombia.
Durante el evento se llevarán a cabo tres pruebas,

During the event three events will be organized, starting

iniciando con un evento modelo el día 1 de noviembre,

with a model event on November 1st, in Cartagena, where

en Cartagena, donde se tendrá la oportunidad de

runners will have the opportunity to practice with the

practicar

además

electronic system and familiarize themselves with the

familiarizarse con los diferentes terrenos y mapas donde

different terrains and maps where the competitions will

se desarrollarán las competencias.

have place.

Posteriormente, el día 2 de noviembre, se realizará un

Lately, on November 2nd, there will be an urban sprint at

sprint

Amurallada

the Historic Walled City (Cultural Heritage of Humanity),

(Patrimonio Cultural de la Humanidad), que tiene como

whose main feature is the colonial streets due to its

principal característica las calles coloniales debido a sus

almost 500 years of foundation.

con

urbano

el

en

sistema

la

electrónico

Histórica

Ciudad

y

casi 500 años de fundación.
Por último, se competirá el día 3 de noviembre en la

Finally, November 3rdin the morning, there will be the

jornada de la mañana, en una distancia media en terreno

middle distance competence in a tropical dry forest land

de bosque seco tropical (ver foto abajo)

(see photo below)

En cuanto a la parte académica, durante la jornada de la

Regarding the academic activities, workshops and the

tarde el viernes 1 y la mañana del sábado 2 de

COCACAO congress will be held during the Friday

noviembre se realizarán talleres y el congreso de la

afternoon and Saturday morning.

COCACAO

CARTAGENA

Cartagena de Indias, localizada a orillas del mar

The city of Cartagena, known in the colonial era as

Caribe, es la capital del departamento de Bolívar, al

Cartagena de Indias is a major port founded in

norte de Colombia. Fue fundada el 1.° de junio de

1533, located on the northern coast of Colombia in

1533 por Pedro de Heredia.

the Caribbean Coast Region

A partir de su fundación en el siglo XVI y durante

The sea breeze and the sunset that transform the

toda la época virreinal española, Cartagena de Indias

colors of 400-year-old houses enchant visitors in

fue uno de los puertos más importantes de América.

Cartagena de Indias. A World Heritage Site, this

De esta época procede la mayor parte de su

city was founded by Pedro de Heredia in 1533; the

patrimonio artístico y cultural. El 11 de noviembre de

colonial architecture of its buildings is protected by

1811,

the most complete set of fortifications in South

Cartagena

se

declaró independiente

de

España. Este día es fiesta nacional en Colombia y en
la ciudad se celebra durante cuatro días conocidos
como las "Fiestas de Independencia".

los

encantos

de

su

Cartagena, is the sum of its incredible parts; its
colonial, republican and modern architecture, the

‘La heroica’, como es conocida Cartagena, suma
a

America.

arquitectura

colonial,

temptation of its vibrant nightlife, its cultural festivals,
exuberant landscapes, magnificent beaches,

republicana y moderna, los atractivos de una intensa

outstanding gastronomic offerings and its important

vida

paisajes

hotel and tourism infrastructure. It is a fantastic city

exuberantes. Las playas de Cartagena te invitan a

that guards the secrets of its history in its walls and

disfrutar durante horas de diversión y descanso con

balconies, its buildings and its narrow, cobbled

su refrescante brisa y las aguas tibias del mar Caribe.

streets.

nocturna,

festivales

culturales

y

Los atractivos de Cartagena van más allá de playas y
callecitas históricas. La ciudad cuenta con una excelente
oferta gastronómica y una importante infraestructura hotelera y
turística. Es una ciudad fantástica que guarda los secretos de
la historia en sus murallas y balcones, en sus construcciones y
en sus angostos caminos de piedra. Enmarcada por una
hermosa bahía, Cartagena de Indias es una de las ciudades
más bellas y mejor conservadas de América, un tesoro que se
convierte en uno de los destinos turísticos en Colombia más
visitados.
Framed by its beautiful bay, Cartagena de Indias is one of the
best preserved and most enchanting cities in the Americas.

PROGRAMA / PROGRAMM
HORA / TIME

Viernes / Friday
1 Nov.

Sábado / Saturday
2 Nov.

Domingo / Sunday
3 Nov.

Lunes / Monday
4 Nov.

Ape rtura Ce ntro de Compe tic ión /
O pe ning e ve nt Ce ntre

6:00
7:00

Media / Middle - Finca
Manzanillo
CCCO - COM - VNO

8:00
9:00

Model event
10:00

Congreso COCACAO

11:00
12:00

Dia de Turismo y Salida
de Delegaciones

13:00
14:00

Ape rtura Ce ntro de Compe tic ión /
O pe ning e ve nt Ce ntre

15:00

Sprint WRE (Evento de
Ranking Mundial) / Ciudad
Entrega acreditaciones
Amurallada
IV CCCO
*CCCO - COM - VNO

16:00
17:00
18:00

Congreso COCACAO

19:00

Ape rtura Ce ntro de Compe tic ión /
O pe ning e ve nt Ce ntre

Media Urbana / Urban
Middle - Ciudad
Amurallada Getsemani
COM - VNO

20:00
21:00
*CCCO: Campeonato Centroamericano y del Caribe de Orientación
COM: Cartagena O-Meeting (Open Internacional)
VNO: Válida Nacional de Orientación

Premiaciones / Price giving
ceremony

LUGARES DE COMPETENCIA / COMPETITION AREAS
A partir de la publicación de las diferentes zonas de competición en los respectivos
boletines, las mismas quedarán automáticamente embargadas para uso de
entrenamientos pre-competencias. Para conocer las áreas embargadas da clic aquí.
As of the publication of the different competition areas in the respective bulletins, they will
be automatically blocked for the use of pre-competition training. To know embargoed
areas clic here.
Evento modelo – Getsemaní
El evento se desarrollará en la zona
contigua a la ciudad amurallada. Es
un área urbana.

(Existen posibilidades de hospedaje
en esta zona).

Media distancia – La Siriaca
La competencia se desarrollará en
un área contigua a la Base Militar de
Fuerzas Especiales. El terreno es
mayoritariamente bosque seco y la
temperatura puede oscilar entre 25°
y 31°, con posibilidad de lluvia. Se
recomienda protección solar e
hidratación para estas condiciones.
The competition will be held in an
area next to the Special Forces
Military Base. The terrain is mostly dry forest and the temperature could be between 25°
and 31°C with possibilities of rain. Hydration and Sun protection is highly recommended
for these conditions

Sprint – Ciudad amurallada
La zona donde se desarrollará la
prueba de Sprint (ver mapa antiguo
abajo) será la ciudad amurallada de
Cartagena de Indias. Este evento
será I.O.F. World Ranking Event
(W.R.E.) Evento de Ranking Mundial.

The
area
where
the
Sprint
competition will be held is the Walled
City (see old map below), which will
also be I.O.F. World Ranking Event
(W.R.E.).

CATEGORÍAS/ CLASSES - CCCO 2019
Categoría / Class

Descripción / Description

H/D M/W Veterano

Nacidos en 1984 o antes / born in 1984
or before

H/D M/W Senior

Todas las edades / All ages

H/D M/W Junior

Nacidos en 1999 o después / born in
1999 or later

H/D M/W Juvenil

Nacido en 2001 o después / born in
2001or later

Nota: en el siguiente boletín se especificarán las categorías del Cartagena O-Meeting
(COM), y de la Válida Nacional de Orientación (VNO) eventos paralelos al Campeonato
Centroamericano y del Caribe de Orientación. Note: Next bulletin will specify the classes
of the Cartagena O-Meeting (COM), and the National Orienteering Championships (VNO)
parallel events to the Central American and Caribbean Orienteering Championship.

INSCRIPCIONES / ENTRIES:
Inscripciones / registrations: https://ccco2019.orientacion.co/
Costo / entry fee: $50 USD para extranjeros y $150.000 COP para nacionales.
Forma de pago – fechas límites: Serán descritas en el siguiente boletín

El costo de inscripción incluye / entry fee includes:






Seguro contra accidentes durante las pruebas / accident insurance during
competitions
Hidratación / hydratation
Dorsal / bib number
Medalla de participación /participation medal
Premiaciones / prizes for winners

ALOJAMIENTO
Hostales y hoteles: Ubicados en Getsemaní. El precio está en pesos colombianos por
persona por noche / located in Getsemaní, the priceis in COP per person per night

Hostal

Telefono
(+57)

1 habitación
(1) persona

1 habitación cama
doble (2) personas

Mistyc House
5-6782924
$ 40,000
Hostal
Mi llave Hostels
3012447861
$ 53,000
Cartagena
Mama Waldy
5-678 52 25
$ 58,000
Hostel
* Desayuno incluido, baño privado por habitación y aire acondicionado

Hotel
Hotel Casa
Baluarte
Casa Villa
Colonial
Hotel Casa de
las Palmas

1 habitación,
2 camas
sencillas

1 habitación
(4 o 6 camas)

$ 60,000

$

25,000

$ 40,000

$

25,000

$ 58,000

$

27,000

Telefono

1 habitación
(1) persona

1 habitación cama
doble (2) personas

1 habitación,
2 camas
sencillas

1 habitación,
2 camas
dobles

5-6642208

$ 250.000

$ 125.000

$ 125.000

0

5-66454 21

$ 180.000

$ 110.000

$ 110.000

$ 87.000

5-6641765

$ 190.000

$ 110.000

$ 110.000

$ 87.000

Apartamentos privados – Private apartments:
Ubicados en el sector El Laguito, se pueden reservar apartamentos de lujo con
acomodación múltiple totalmente dotados, con cocina, aire acondicionado y piscina. Los
apartamentos son para 6 o 10 personas. Valor por persona por noche $35.000 (aprox. 10
USD).
Located in “El Laguito”, this luxury apartments are for groups of 6 or 10 people, with
kitchen, air conditioned and pool. Price per person per night $35.000 COP (aprox. 10
USD)
Info: Cecilia Betancourt (+57) 3008225307 – (+57) 3116768267

TRANSPORTE INTERNO


Transporte Aeropuerto – ciudad – Aeropuerto:

Del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez a la ciudad salen taxis oficiales debidamente
identificados con un costo entre $10.000 COP y $20.000 COP.
Para transporte privado se puede comunicar con Cecilia Betancourt (+57) 3008225307 –
(+57) 3116768267

VISADOS Y PERMISOS DE ENTRADA PARA EXTRANJEROS
Para ingresar a Colombia como turista (estancia menor a 90 días) necesita:

 Pasaporte (o el documento de identificación para ciudadanos de países del




Mercosur). La mayoría de países de Europa y América no requieren visa para
ingresar
a
Colombia,
puede
consultar
si
la
requiere
en:
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos
Billete de regreso
La dirección de estancia en el país

To get into Colombia as a Tourist (less than 90 days) you need:

 Passport (identification document for Mercosur countries citizens). Most of




European and American countries doesn’t required Visa to get into Colombia. You
can
consult
if
you
need
it
here:
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos
Return ticket
Address in Colombia

¡Los esperamos!
https://ccco2019.orientacion.co/
CCCO2019
Federación Colombiana de
Orientación

