INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA
-

Domingo 13 de Mayo
Mapa “La Pared”. Cartografiado por Juan Carlos González Brasero en
Octubre de 2017
9:00 Apertura de Secretaría
10:00 Primera salida 10:00
13:00 Entrega de medallas y diplomas (se adelantará lo máximo posible)

CATEGORÍAS
CATEGORÍA

EDAD

Familiar

Niños acompañados

Alevín f-m

2006, 2007, 2008

Infantil f-m

2004 y 2005

Cadete f-m

2002 y 2003

Juvenil

2000 y 2001

Naranja

Sin límite. Iniciación adultos

Rojo f-m

Sin límite. Dificultad alta, distancia media.

Azul f-m

Sin límite. Dificultad alta, distancia alta.

INSCRIPCIONES
Enlace de inscripciones:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=36
90
Fecha límite de inscripciones: 9 de Mayo a las 23:59
El día de la prueba se permitirán inscripciones en las categorías Familiar y
Naranja, siempre que haya disponibilidad de mapas.
Cuota de inscripción:
-

Mayores de 18 años: 5€
Menores de 18 años: gratuita
Alquier de chip sportident: 3€ (gratuita para menores de edad)

Pago de inscripciones: Globalcaja
-

Titular: Club Deportivo BMT Casas de Ves
Nº de Cuenta: ES90 3190 0037 5145 8383 3621
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-

Concepto: Nombre de club, o nombre y apellidos del corredor si el pago es
individual

La inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el
ingreso bancario. Habrá que enviar el justificante de transferencia al siguiente
email: tesoreriabmt@gmail.com
INFORMACIÓN TÉCNICA.
Comentarios del cartógrafo: Juan Carlos González Brasero

Los círculos verdes son árboles especiales. Pinos muy grandes o
encinas que destaquen.
Los puntos verdes, son encinas pequeñas, como arbustos que
destacan entre los pinos. O están aisladas
Las x negras son acúmulos de piedras hechas por el hombre que se
elevan más de medio metro del suelo. Las reuniones de piedras
esparcidas por el suelo sin elevarse, no las he puesto
Puntos negros: Rocas. Se han dibujado las más relevantes, las que
sobresalen más de 1m. Hay algunas que no se elevan más de un
metro pero son lo suficientemente grandes a lo ancho para
representarlas.
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Roca aislada

Árbol especial (encina)

Agrupación de piedras

Árbol destacado

DISTANCIAS Y DESNIVELES
En el próximo boletín
ACCESO A LA ZONA
El centro de competición se sitúa en la pedanía de “La Pared” perteneciente a
Balsa de Ves.
Desde Albacete y Requena: Tomar la N-322 y al llegar a Alborea coger la carretera
CM-3207 en dirección a Cofrentes. Al llegar a “Cantoblanco” girar a la derecha en
la carretera vecinal que lleva hasta “La Pared”
Desde Cofrentes: Coger la carretera que lleva hasta Alborea y al llegar a
Cantoblanco girar a la izquierda.
Enlace Google Maps
https://drive.google.com/open?id=1Sy9HJ_UrQBHCxTS_58QuAmPjdYEiM5FD&us
p=sharing
RESULTADOS EN DIRECTO
En el siguiente enlace podrás seguir los resultados en directo:
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=13595&lang=sv
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SOLICITUD DE HORAS DE SALIDA
Aquellos padres que deseen competir en su categoría y acompañar a sus hijos en
la categoría familiar, podrán solicitar hora de salida separada a:
javigarcia40@gmail.com
La salida de los padres será obligatoriamente anterior a la de su hijo. El plazo de
solicitud acaba igual que el plazo de inscripción
RECLAMACIONES
Los corredores podrán presentar reclamaciones sobre posibles anomalías o
incidencias ocurridas en el desarrollo de la carrera.
Dichas reclamaciones se harán por escrito, serán tramitadas por los delegados de
los clubes e irán dirigidas al juez controlador o responsable de la prueba. El plazo
para presentar las reclamaciones acabará con el cierre de meta.
En cada prueba se nombrará un jurado técnico para deliberar sobre las
reclamaciones. Este jurado estará formado por el juez controlador, un
representante de alguno de los clubes participantes, un representante del club
organizador y un deportista mayor de edad.
IMÁGENES DEL TERRENO
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ORGANIZA

COLABORA
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