PROGRAMA
24 de Marzo, Domingo
09:15 h Apertura de la recepción
10:00 h Primeras salidas
12:00 h Últimas salidas
14:00 h Cierre meta

INFORMACIÓN
La 3ª prueba de la IV Liga GOL de orientación popular de Gipuzkoa 2018-2019 se celebrará
en el municipio de Donostia. La prueba discurrirá por el Parque, Bosque y Ruinas de
Ametzagaina. La recepción estará ubicada en la entrada ESTE del parque Ametzagaina (junto
al C.C. Garbera)
EVENTOS ESPECIALES:
•

1ª Prueba Escolar de Orientación de la EskolaKirola 2018-2019:
Al ser prueba escolar, los menores de 16 años podrán participar en ésta categoría de
dos formas: De forma individual (precio único de 3€) ó de forma Grupal (precio único de
5€ por todo el grupo)
Recomendamos que en el formato “individual” participen aquellos escolares que sean
capaces de desenvolverse en una carrera de orientación sin ayuda y sean autónomos.
Para la mayoría de escolares, la mejor opción es participar en grupo (normalmente
formado por varios escolares y algunos adultos)
(si es un menor de 10años el que quiere participar en solitario, deberá ir supervisado
por un adulto)

•

Campeonato Universitario de la EHU/UPV (clasificatorio para el Campeonato
Universitario de España)
Los participantes universitarios que compitan como tal, deberán inscribirse en la
categoría “Individual Rojo” e indicar que son universitarios marcando el apartado
correspondiente del formulario.

ENTORNO
La prueba se desarrolla en uno de los mayores parques de la ciudad de Donostia/San
Sebastián. En él hay tanto zonas boscosas como ajardinadas; restos de fortificaciones
Carlistas, y espacios de juego al aire libre; regatas y estanques; todo en torno a una gran colina
que domina sobre los barrios de Txomin, Intxaurrondo y Alza. El respeto con el entorno que
nos rodea es una norma prioritaria de nuestro deporte!

RECORRIDOS
Los recorridos son 3:
Rojo————- 6 Kms 23 balizas (se actualizará en días previos)
Naranja——— 4 Kms 17 balizas (se actualizará en días previos)
Amarillo——– 2 Kms 12 balizas (se actualizará en días previos)

Pudiendo inscribirse en las siguientes categorías:
-Individual Rojo (universitario Si/No), Naranja ó Amarillo
-Grupo (Amarillo, Naranja o Rojo)
-Escolar individual o grupo. (Amarillo)

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción se cerrará el jueves 28 de marzo a las 22.00 horas. La organización
se reserva el derecho a cerrar la inscripción con antelación, en caso de haber más inscritos de
lo previsto, no esperar hasta el último momento.
TOD@S L@S PARTICIPANTES deben estar inscritos en la prueba. Aunque solamente vayan
de acompañante también. La organización no asegura la posibilidad de participación para
aquellas personas que no se hayan inscrito previamente.
Precios:
Individual: 5€ + 2€ (si no se está federado) + 2€ (si no dispone prinza SportIdent propia)
Grupo: 5€ + 2€ (si no se está federado) + 2€ (si no dispone prinza SportIdent propia) + 2€ por
cada acompañante + 2€ por cada mapa extra
Escolar individual: 3€
Escolar grupo: 5€ (deberán indicar cuantos mapas extra quieren) –se recuerda hacer un uso
responsable- (normalmente formado por varios escolares y algunos adultos)

SERVICIOS
Se habilitará un espacio en el centro de recepción para dejar las mochilas de los participantes
si así lo desean.

Recomendamos marcar o señalizar con el nombre las bolsas o mochilas que se dejen para
evitar confusiones.
MAPA
El mapa de Ametzagaina lo hizo Raul Santiesteban Martínez en 2012 siguiendo la normativa
IOF de cartografía. Revisado en ocasiones posteriores, la última entre los meses de febrero y
marzo de 2019 por Oscar Marañón. El trazador de la prueba es Oscar Marañón.
Se trata de un mapa de orientación urbana idóneo para iniciarse en la orientación dada su
ubicación y la red de caminos disponible, pero que también será exigente para los más
profesionales.

CONTACTO
Cualquier duda, ponte en contacto en:
info@gotorientazioa.org

COLABORADORES
Federación Gipuzkoana de Montaña.
EHU/UPV?

