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CAMPEONATO DE ESPAÑA
INFANTIL Y CADETE POR SELECCIONES AUTONOMICAS 2015
ORIENTACION Y TENIS DE MESA
30 DE ABRIL – 3 DE MAYO.ALBACETE
SALUDA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha acoge del
1 al 3 de mayo los Campeonatos de España infantil y
cadete de Orientación y Tenis de Mesa. Por segunda vez
este año -ya que también fue sede de la competición de
campo a través- esta Comunidad apuesta de lleno por el
deporte de base y el apoyo al programa de competiciones
en edad escolar del Consejo Superior de Deportes.
La modalidad de Tenis de Mesa se desarrollará en su
totalidad en la ciudad de Albacete, mientras que la de
Orientación verá cómo algunas de sus pruebas se celebran
en esta capital, mientras que otras se desplazarán hasta el
término municipal de Chinchilla. Más de cuatrocientos
deportistas se darán cita entre ambas competiciones, lo
que convertirá por unos días a esta comarca en centro de
una importante cita del deporte en categorías inferiores.
La Dirección General del Deporte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha
coordinado el esfuerzo del resto de Instituciones implicadas, sin escatimar el trabajo necesario
para que todo esté dispuesto el día del inicio de ambos campeonatos. Quiero resaltar,
asimismo, la colaboración prestada por los Ayuntamientos de Albacete y Chinchilla y de la
Diputación Provincial, así como el apoyo de la Federaciones Españolas de Orientación y Tenis
de Mesa y de las respectivas Federaciones Autonómicas de ambos deportes.
Por último, quiero expresar mi deseo más sincero de que el campeonato se desarrolle con
brillantez y que suponga una grata experiencia para todos los jóvenes participantes que dan
inicio a unas carreras deportivas que nos reportarán muchas satisfacciones.

Miguel Cardenal Carro
Presidente del Consejo Superior de Deportes
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SALUDA DE LA PRESIDENTA DE CASTILLA-LA MANCHA
Castilla-La Mancha vuelve a ser escenario de una competición
deportiva del máximo nivel nacional. Del 30 de abril al 3 de mayo
se van a celebrar en la ciudad de Albacete los Campeonatos de
España en edad escolar de Orientación y Tenis de Mesa por
selecciones autonómicas.
Como presidenta de Castilla-La Mancha deseo, en primer lugar,
expresar mi agradecimiento al Consejo Superior de Deportes por
confiar en nuestra Comunidad para organizar estos Campeonatos
de España. Quiero hacer extensivo este agradecimiento al resto
de instituciones, entidades y personas por su trabajo y
contribución, pues ello va a permitir que podamos disfrutar de este espectacular deporte.
La ciudad de Albacete ha demostrado en múltiples ocasiones tener una experiencia
contrastada en la organización de eventos nacionales e internacionales, lo que, sin duda,
garantizará el éxito en la realización de estos Campeonatos de España.
Son varios los objetivos que se persiguen en un acontecimiento deportivo de estas
características, si bien me gustaría que, además del lógico deseo de conseguir la victoria,
prevalecieran la deportividad y la mejora de las relaciones humanas entre todos los
participantes.
En Castilla-La Mancha seguiremos apoyando actividades como esta, que son el referente para
numerosos deportistas que llegarán a ser la élite del deporte en un futuro próximo.
Por último, quiero dar la bienvenida a nuestra región a los más de quinientos deportistas que,
representando a todas las comunidades autónomas, participarán en esto campeonatos, así
como a todas las personas que se acerquen a esta bella ciudad y a su provincia, deseándoles
mucha suerte a los primeros y a todos una feliz estancia en Castilla-La Mancha.

María Dolores Cospedal García
Presidenta de Castilla-La Mancha
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SALUDA DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Del 30 de abril al 3 de mayo se celebran en Albacete, Chinchilla de
Montearagón y La Gineta los Campeonatos de España en edad
escolar Orientación y Tenis de Mesa por selecciones autonómicas.
Tradicionalmente, Castilla-La Mancha ha contado con excelentes
atletas que han destacado en la práctica de estas especialidades
deportivas.
Por eso, es un motivo más de agradecimiento al Consejo Superior
de Deportes, a la Federación Española de Orientación y a la
Federación Española de Tenis de Mesa, el hecho de que estos
campeonatos de España tengan lugar en nuestra Comunidad.
Dentro de los programas que desde la consejería de Educación, Cultura y Deportes se están
llevando a cabo y siendo conscientes del papel que la actividad física y el deporte tienen en la
formación integral de nuestros jóvenes, el deporte en edad escolar es uno de los más
importantes, tanto por el nivel de participación, que cada año se va superando, como por los
objetivos que se persiguen.
Entre éstos, me gustaría destacar que, si el rendimiento deportivo tiene gran importancia en
nuestro Plan de la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar, y fruto de ello es la
organización de este campeonato de España de campo a través, es igual de importante el
objetivo que perseguimos a través de otro itinerario, denominado de Actividad Física y Salud,
mediante el cual se ofertan una serie de actividades de tipo eminentemente lúdico recreativas,
con el fin de facilitar el acceso a la práctica deportiva a un mayor número de escolares.
Finalmente, quiero agradecer el trabajo de todas las personas y entidades que hacen posible la
celebración de este campeonato, y desear suerte a los participantes en el mismo, esperando
que disfruten de su estancia en nuestra Comunidad.

Marcial Marín Hellín
Consejero de Educación, Cultura y Deportes
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SALUDA DEL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES.
La organización de los Campeonatos de España de Orientación
y Tenis de Mesa en las categorías infantil y cadete por
selecciones autonómicas, supone ofrecer un escenario de
máximo nivel para los deportistas de estas edades. Una prueba
referente del deporte de base en nuestro país con la que se
culmina un proceso de preparación técnica en el que se han
implicado no sólo los distintos deportistas que participan, sino
también sus entrenadores, padres y madres.
Desde la Dirección General de Deportes queremos contribuir,
junto con el resto de entidades colaboradoras implicadas, para
lograr una buena organización del evento que facilite un
espléndido desarrollo deportivo de la competición. Todo ello
bajo un clima de convivencia, de respecto y de disfrute, en el que primen los valores del
deporte.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer, una vez más, el trabajo desarrollado en la
organización de este Campeonato de España al resto de instituciones y personas implicadas,
Ayuntamientos, Diputación Provincial de Albacete, Federaciones Españolas y de Castilla-La
Mancha de Orientación y de Tenis de Mesa.
Finalmente, sólo me queda desear suerte a los aproximadamente 600 participantes, técnicos y
jueces, que reunirá este acontecimiento deportivo, para que puedan lograr los mejores
resultados por el trabajo y el esfuerzo realizado.

Juan Carlos Martín Martínez
Director General de Deportes
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Amigos del Deporte.
La Diputación de Albacete entiende el deporte como
un factor dinamizador del tejido económico y social de
la provincia, un estímulo para la práctica de hábitos
saludables y la mejora de los valores de la convivencia
y Educación; un aliciente para la necesaria superación
de objetivos, y un vehículo transmisor de la capacidad
turística de nuestros municipios.
Ahí está la decidida apuesta por los circuitos
provinciales de Orientación deportiva, carreras
populares y bicicleta de montaña, que mueven cada
fin de semana, por término medio, a más de millar de deportistas aficionados de la provincia,
de todas las edades, y que involucra prácticamente a todos los municipios de Albacete.
Pero, además, la Diputación colabora tanto en la financiación y organización del Deporte en
Edad Escolar, como en la celebración Campeonatos Escolares como en los que os disponéis a
participar, ya en su fase nacional, del 1 al 3 de Mayo, tanto en la especialidad de Tenis de Mesa
como en la de Orientación Deportiva.
Es una ocasión para participar, competir en buena lid, y con la opción de disfrutar de los
parajes naturales que ofrece nuestra provincia.
Os invito a que disfrutéis del Tenis de Mesa y de la Orientación Deportiva, en unos
campeonatos en los que la ilusión de jugadores, directivos, familias, voluntarios e instituciones
forman una piña y son la piedra angular sobre la que se edifica un espíritu competitivo y sano.
La Diputación, no podía faltar a su cita con el deporte de base.
Gracias, y suerte para todos.

Francisco Javier Núñez Núñez.
Presidente de la Diputación de Albacete.
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SALUDA DE LA ALCALDESA DE ALBACETE
El Ayuntamiento de Albacete apoya e impulsa el
deporte por los evidentes beneficios que la práctica
del mismo supone para los ciudadanos, y uno de los
aspectos en los que más incidimos es en la promoción
del deporte base.
Esta ciudad cuenta con innumerables instalaciones
donde se pueden practicar casi todas las
especialidades deportivas. Son también miles de
personas las que anualmente participan en las
actividades que organiza el Instituto Municipal de
Deportes, la mayoría de ellas dirigidas a nuestros
escolares.
Por ello, quiero agradecer la designación de Albacete como sede de los Campeonatos
Nacionales Escolares de Tenis de Mesa y de Orientación. Es un orgullo para esta ciudad acoger
estas competiciones y estoy convencida de que ha sido la mejor elección y de que el desarrollo
de las mismas será todo un éxito.
Nuestros niños necesitan reforzar su educación con la asimilación de valores positivos como
son el esfuerzo y el compañerismo, y esos escolares que vendrán de todos los rincones de
España a esta ciudad para competir serán con toda seguridad un ejemplo para ellos. Estoy
segura de que también la participación en este campeonato será una experiencia
enriquecedora para aquellos deportistas que nos visitarán durante estos días.
Quiero por último, dar la bienvenida a esta ciudad a los escolares y a todas aquellas personas
que de una u otra forma participarán en este evento deportivo y desearles una feliz estancia
entre nosotros. Espero que recuerden con cariño su paso por esta ciudad.

Carmen Bayod Guinalio
Alcaldesa de Albacete.
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SALUDA DEL ALCALDE DE CHINCHILLA DE MONTEARAGON
A todos los participantes en el Campeonato de España de Orientación del Deporte Escolar:
deportistas, entrenadores, clubes y entidades responsables de la organización.
Manifestamos nuestra satisfacción porque una de las jornadas se celebre en nuestro
municipio, deseamos que el Campeonato sea un éxito y que todos los deportistas disfruten
de esta experiencia deportiva y de convivencia el día 2 de mayo de 2015

D. José Martínez Correoso
Alcalde Del Excmo. Ayuntamiento de Chinchilla de Monte Aragón
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COMITES
PRESIDENTA DE HONOR
Su Majestad La Reina
Dña. Letizia Ortíz Rocasolano
COMITÉ DE HONOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
D. Mariano Rajoy Brey
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
D. José Ignacio Wert Ortega
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Dña. Dolores Cospedal
CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
D. Marcial Marín Hellín
PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
D. Miguel Cardenal Carro
DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES DEL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES
Dña. Ana Muñoz Merino
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
D. Juan Carlos Martín Martínez
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE
D. Francisco Javier Núñez Núñez.
ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Dña. Carmen Bayod Guinalio
PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ORIENTACION
D. Victor M. García Berenguer
PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS DE MESA
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D. Miguel Ángel Machado Sobrados
PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE ORIENTACION DE CASTILLA-LA MANCHA
D. Jose Ramón Molina Valverde
PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE TENIS DE MESA DE CASTILLA-LA MANCHA.
D. Carlos M. Tardío del Cerro
COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENCIA
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO
D. Jesús Mardaras Arrúe
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
D. Juan Carlos Martín Martínez
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA DE MONTEARAGON
AYUNTAMIENTO DE LA GINETA
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ORIENTACION
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS DE MESA
FEDERACION DE ORIENTACION DE CASTILLA-LA MANCHA
FEDERACION DE TENIS DE MESA DE CASTILLA-LA MANCHA.
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COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTE
D. Juan Carlos Martín Martínez
Director General de Deportes
DIRECCION DEL CAMPEONATO
Alberto Dorado Suarez
SECRETARIA GENERAL
Mario Arellano Córdoba
Ignacio Salinero Morcuende
ORIENTACION

TENIS DE MESA

DIRECCION DE COMPETICIÓN
D. Blas López Descalzo

D. Miguel Solano Farfan

COORDINADOR TÉCNICO DE COMPETICIÓN
D. Francisco Javier Montero Fernández

D. Fernando Bermejo Martín

SECRETARIA DE COMPETICIÓN
Dª Ana Herreros Valiente

D. José Ignacio Bermejo Pedrero

JUEZ ARBITRO
D. Julio César Garrido Izquierdo
AREA DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE

Angelines Martínez Martínez
AREA DE VOLUNTARIADO
Juan Gregorio Fernandez Bustos
AREA DE ASISTENCIA TECNICA
Javier Andres Martinez Soto.
Miguel Angel Lazaro
AREA ECONOMICA
Diego del Pozo González.

D. José Jaime Murcia Gisbert
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COMITÉ DE COMPETICIÓN
JUEZ UNICO DE COMPETICIÓN.
ORIENTACION

Jurado Técnico compuesto por:
Juez Controlador.- Julio César Garrido Izquierdo.
2 oficiales de las CC.AA. A designar una vez acreditados.
1 representante de la organización.- D. Francisco Javier Montero Fernández.
TENIS DE MESA

D. Miguel Solano Farfan
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PROGRAMA DE COMPETICIÓN

Jueves 30 de abril.
16:00 a 20:00 horas, llegada y acreditación de los participantes en el Hotel de
Competición
20:30 horas, reuniones técnicas en el Hotel de Competición

ORIENTACION
PRUEBAS:

Jueves 30 de Abril: Caserio Puente del Carrasco (a 40 Km)
Tarde

Prueba modelo.

Viernes 1 de Mayo: La Marmota (La Gineta) (a 25 Km)
Mañana

Carrera larga

Tarde

Relevos clásicos

Sábado 2 de Mayo: Chinchilla (a 15 Km)
Mañana

carrera media, sierra procomunal

Tarde

carrera sprint, casco urbano

Domingo 3 de Mayo: parque La Pulgosa (Albacete) (a 2 Km)
Mañana

Relevos mixtos
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LOCALIZACIONES

Jueves 30 de Abril:
16:00 Inicio de la prueba modelo.
20:00 Últimos cambios en equipos de relevos.

Viernes 1 de Mayo:
09:30 Salida de los primeros corredores de larga distancia.
13:30 Cierre de meta.
16:00 Explicación del procedimiento de relevos clásicos.
16:30 Salida masiva de las primeras postas de relevos clásicos.
18:30 Salida masiva de últimas postas.
19:15 Cierre de meta.
20:00 Ceremonia de premiación del día.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
INFANTIL Y CADETE POR SELECCIONES AUTONOMICAS 2015
ORIENTACION Y TENIS DE MESA
30 DE ABRIL – 3 DE MAYO.ALBACETE
Sábado 2 de Mayo:
09:30 Salida de los primeros corredores de media distancia.
13:30 Cierre de meta.
15:00 Cierre de la zona prohibida de la carrera sprint. A partir de esa hora
corredor estará dentro de la zona prohibida.

ningún

15:45 Cierre de la cuarentena de sprint:
16:00 Salida de los primeros corredores de sprint.
17:00 Última salida.
17:45 Cierre de meta.
18:30 Ceremonia de premiación del día.

Domingo 3 de Mayo:
09:30 Explicación del procedimiento de relevos mixtos.
10:00 Salida masiva de las primeras postas de relevos mixtos.
12:00 Salida masiva de últimas postas.
13:00 Cierre de meta.
13:30 Ceremonia de premiación del día, premio juego limpio y clausura del CEEO
2015.
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ZONAS DE COMPETICION
Prueba modelo
La zona es muy similar a la de prueba larga y
relevos

Carrera Larga y Relevo de tres: La Marmota:

CAMPEONATO DE ESPAÑA
INFANTIL Y CADETE POR SELECCIONES AUTONOMICAS 2015
ORIENTACION Y TENIS DE MESA
30 DE ABRIL – 3 DE MAYO.ALBACETE
Mapa de “La Marmota”. Realización inicial en 1994
por Serguei Simakin.
. Escala 1:10000.
Equidistancia de curvas de nivel: 5 mts. Localizado
a 22 km de Albacete.
Es un terreno con dos partes distintas en cuanto al
desnivel; por un lado encontramos una meseta muy
llana con bosque de mediana visibilidad , buena
penetrabilidad y algunos caminos y claros muy
definidos, mientras la otra parte se caracteriza por
abundante detalle de vaguadas de distinto tamaño
en un terreno en ladera.
Apenas hay algunas rocas y cortados de pequeñas
dimensiones. El suelo es muy bueno para la pisada
y la vegetación fácil de pasar salvo algunas
manchas de vegetación arbustiva que se pueden
evitar.

Para la prueba de relevo habrá
un control de espectadores que
servirá para prevenir a los
siguientes
compañeros
de
equipo.
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Carrera Media: Chinchilla de Montearagón
Escala 1:10000. Equidistancia de
curvas de nivel: 5 mts. Realización
inicial en 2007 por Francisco López
Zafrilla. Localizado a 15 km de
Albacete.
Contará también con dos zonas de
pendiente distinta; una parte en
ladera moderada y escalonada por
tarrazas
y otra más suave. Las
formas del relieve son sencillas en
cuanto a detalle.
El suelo tiene
piedrecillas en alguna zona y limpio
de vegetación en su mayor parte.

En el mapa aparecen cortados
grandes que no son franqueables.
Los trazados están diseñados para
que no sea necesario su paso por
ellos aunque pueden ser útiles como
referencia. En general se trata de un
terreno fácil de transitar que permitirá
una orientación rápida basada en
cambios de dirección.
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Carrera sprint: Chinchilla de Montearagón:
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Realización inicial en 2009 por
Francisco López Zafrilla y Javier
Montero. . Escala 1:4000. Equidist.
5mts.
Localizado a 15 km de Albacete.
Toda la carrera discurre por
callejuelas pavimentadas de distinta
anchura y prácticamente exentas
de
circulación.
Su
divertida
disposición
con
constantes
quiebros, rinconadas, leves subidas
y bajadas hacen de este un
emplazamiento ideal para disfrutar
una carrera sprint. Habrá calles con
diferentes grados de pendiente y en
algunas de ellas hay escaleras
cuyos escalones pueden aparecer
más o menos separados de acuerdo
a la pendiente que representan,
siendo en general, relativamente
cómodas y rápidas.

Algunas escaleras contienen en su eje
central una barandilla que no han sido
representadas por no saturar en exceso la
legibilidad.
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Carrera de relevos mixta: La Pulgosa. Albacete.
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Mapa del Parque Periurbano “La Pulgosa”. Realización inicial en 2009 por Mariló
Lahoz.
Escala 1:4000. Equidist. 2.5mts.
Se trata de una excelente área recreativa a 2,5 km de Albacete ciudad. En ella
contamos con praderas de césped, circuito BMX, zonas de columpios, pistas
deportivas y tan sólo unos pocos edificios correspondientes a aseos y un restaurante.
Los árboles, pinos en su mayoría, no llegan a formar un bosque compacto sino más
bien un semiarbolado sobre un suelo limpio y rápido. El relieve es prácticamente plano
salvo en una zona central donde aparecen pequeñas colinas y entre un bonito bosque
un poco más apreciable que en el resto.
Objetos característicos:
Se ha utilizado el aspa verde para las mesas de madera para no hacer uso excesivo
de asas negras.
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TENIS DE MESA
Viernes 1 de Mayo:

De 9:00 h a 14:00 h.

1ª Jornada de competición.

De 16:00 h a 21:00 h.

2ª Jornada de competición.

Sabado 2 de mayo
De 9:00 h a 13:00 h.

3ª Jornada de competición.

16:00 h

Entrega de trofeos clasificación por equipos.

De 16:00 h a 21:00 h.

4ª Jornada de competición.

Domingo 3 de mayo
De 9:00 h a 14:00 h.

Última jornada de competición.

14:00 h. Ceremonia de entrega de premios y clausura del CETM 2015.
ZONA DE COMPETICION

Pabellón Polideportivo
Feria
C/ Feria, s/n
Telf. 967 237 977
C.P. 02004
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SECRETARIA GENERAL
Hasta el 28 de abril:
Dirección General de Deportes
Bulevar Rio Alberche s/n
45071 Toledo
925 330127 – marellano@jccm.es
Desde el 29 de abril:
En el hotel de competicion

ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Documentación individual
D.N.I. (o documento equivalente válido en la UE) o Pasaporte individual originales para
los/as participantes españoles/as
Tarjeta de residente o pasaporte individual originales, para los/las participantes
extranjeros/as.
Fotografía tipo carné, previamente insertada en la aplicación de inscripción.

Documentación colectiva

Formulario de inscripción obtenido de la aplicación informática, debidamente
cumplimentado y validado por la Comunidad Autónoma correspondiente.
ASISTENCIA MÉDICA

Cada Comunidad Autónoma será responsable de que todos los participantes
que la representen en el campeonato, deportistas, oficiales y jueces/árbitros,
cuenten con licencia deportiva y/o documento (póliza de seguros específica o
similar) que garantice la cobertura de los riesgos derivados de la práctica
deportiva.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
INFANTIL Y CADETE POR SELECCIONES AUTONOMICAS 2015
ORIENTACION Y TENIS DE MESA
30 DE ABRIL – 3 DE MAYO.ALBACETE

La organización requerirá los datos que necesite al respecto, con el fin de
prever la cobertura médica más apropiada en la competición o los posibles
traslados a centros médicos que puedan necesitarse.
Los deportistas, oficiales y jueces/árbitros deben tener prevista su atención
médica para contingencias que puedan suceder fuera de competición.
La organización prestará la atención sanitaria en el espacio deportivo en el que
se celebre la competición y el traslado de los deportistas, oficiales y
jueces/árbitros, al hospital de referencia del seguro deportivo correspondiente.
TRANSPORTE
La gestión de los desplazamientos de las selecciones autonómicas
participantes hasta la sede del campeonato y los desplazamientos internos de
las mismas desde sus lugares de alojamiento hasta la zona de competición
corresponderá a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas
participantes.
Se recomienda el cumplimiento de lo establecido en el "Convenio de
colaboración entre la Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior) y el
Consejo Superior de Deportes (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
para el fomento del uso del cinturón de seguridad en los transportes colectivos
de personas, con motivo de desplazamientos deportivos", durante el traslado
de las selecciones participantes desde sus Comunidades Autónomas (o
Ciudades Autónomas en su caso) hasta las sedes de competición y en el
regreso de las mismas a sus lugares de origen.
ALOJAMIENTO
Hoteles.

Más información en:
http://www.turismocastillalamancha.es/alojamientos/?p=1&l=1

