AYUNTAMIENTO DE ARENALES DE SAN GREGORIO

lll CARRERA DE ORIENTACIÓN SEMI-URBANA NOCTURA

“SAN GREGORIO”
-31 de Julio 2021 –
BOLETÍN 2

Información Técnica
1. ORGANIZACIÓN

TÉCNICA

CD CRIPTANA VERTICAL

AYUNTAMIENTO DE ARENALES DE SAN GREGORIO

Federación de Orientación
de Castilla-La Mancha
ORIENTACIÓN

CD MANZANARES-O

2.PROGRAMA
Miércoles 28 de Julio del 2021
23:59 h →Cierre de inscripciones en plataforma www.orienticket.com
Día 31 de Julio de 2021
21:00 →Apertura centro de competición en el paraje/parque de los Pinos de Arenales
de San Gregorio (al lado de la piscina municipal).
21:45 →Apertura de salidas.
22:45 →Cierre de salidas.
23:15 →Entrega de diplomas a los tres primeros de cada categoría.

3. CARRERA y TERRENO
Se utilizarán un solo mapa para la carrera, con dos zonas diferenciadas, por un
lado, la zona norte del mapa, casco urbano de la población y por otro lado la zona sur, zona
de campo. El mapa tendrá escala 1:7500 y equidistancia de 2 metros. EL TRÁFICO NO
ESTARÁ CORTADO, PRECAUCIÓN.
Zona Sprint. Zona de la población edificada. Se extiende por todo el casco urbano
de la localidad, incluyendo el paraje de los Pinos de Arenales y la zona sur
urbanizada. Desnivel inapreciable.

Zona Sur de Arenales. Zona de campo al sur de la población donde encontramos
varios pinares de repoblación intercalados con zonas de cultivo. No hay apenas
desnivel, se trata de una zona prácticamente llana.

Zona del centro de competición y meta

Casco urbano de Arenales de San Gregorio

Zonas de cultivo y pinares al sur de Arenales

Pinares zona Sur de Arenales de San Gregorio

4.CATEGORÍAS
•

Absoluta Femenina: Categoría individual sin límite de edad.

•

Absoluta Masculina: Categoría individual sin límite de edad.

•

Open Familiar: Categoría de 2 a 4 componentes en la que al menos uno de ellos
debe ser un niño/a nacido en 2009 o posterior.

•

Open Adultos: Categoría de 2 a 4 componentes en la que todos son nacidos en 2008
o anterior.

5. SISTEMA DE CRONOMETRAJE
Se utilizará el sistema de cronometraje y registro de estaciones de control
Sportident. Todos aquellos que no dispongan de pinza electrónica deberán solicitarla en
www.orienticket.com cuando se realice la inscripción. Los que sí posean pinza electrónica
deberán incluir el número de la misma en la inscripción.
Los participantes que necesiten Sportident deberán dejar el DNI de fianza en
secretaría para utilizar el Sportident. En caso de extravío o deteriodo deberán pagar el
valor de la misma (35€).

6.DESARROLLO DE LA CARRERA
•

Formato contrarreloj: cada dos minutos se dará salida a un corredor (o equipo en Open)
dentro de una misma categoría.

•

No se establecerán horas de salida, todos los corredores picarán Baliza Start.

•

Habrá un pasillo para cada categoría donde se hará la fila para entrar en la zona de
salida. Más abajo se explica el protocolo de Salida.

•

Una vez dentro se limpiará y comprobará la pinza o tarjeta Sportident.

•

A continuación, cada corredor cogerá su mapa (es responsabilidad del corredor
comprobar que el mapa que coge es realmente de su categoría antes de salir).

•

Cuando se efectúe la salida se picará en la baliza Start para que comience a contar el
tiempo.

•

Se deben picar con la tarjeta electrónica todos los puntos de control que aparecen en
el mapa y en la descripción de controles en estricto orden. Si falta alguna baliza o el
orden no es correcto el corredor estará descalificado.

•

El tiempo se detiene en la baliza de meta. No saltarse la baliza 100 que es la última
para todas las categorías.

•

IMPORTANTE: es necesario llevar frontal y/o linterna ya que alguna baliza podría
encontrarse en lugares con poca visibilidad.

7.PROTOCOLO ANTICOVID
Se deben cumplir los protocolos anticovid de la FEDO, CSC y JCCM:
Enlace Protocolo COVID FED

8.DISTANCIAS
Recordad que la distancia mostrada se calcula en línea recta de control a control por
lo que en todos los casos la distancia recorrida final será mayor (mínimo un 25 % más):

CATEGORÍAS

DISTANCIA

DESNIVEL

CONTROLES

Abs. Masculina

5 Km

15

17

Abs. Femenina

4,9 Km

15

17

O. Adultos

4,2 Km

10

16

O. Familiar

2,8 Km

5

14

Localizaciones

1.UBICACIÓN CENTRO DE COMPETICIÓN
El centro de competición estará situado en el parque de los Pinos de Arenales de San
Gregorio. Ubicación: https://goo.gl/maps/VaaTyXTpXE8NVmer8
Para aparcar se deben utilizar las calles colindantes al parque. La salida estará situada
en las inmediaciones del centro de competición. La meta está en el centro del mismo parque:

Inscripciones y premios

1.INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán única y exclusivamente en el portal www.orienticket.com
hasta las 23:59 del miércoles 28 de Julio. No se permiten inscripciones el mismo día

de la carrera.

2.PRECIOS
•

Precio individual: 3 euros por cada corredor. Incluye seguro para
aquellos que no estén federados.

3.TROFEOS
Se otorgará diploma a los 3 primeros clasificados de todas las categorías.

Contacto e información

e-mail: jaimepintorlopez@gmail.com
Teléfonos: 622 601 206 (Arantxa)
655 145 802 (Jaime)
608 709 375 (Ino)

