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DATOS TÉCNICOS 
 

• Parque de la Mejorada (Alpera) 
• Fecha: Martes 9 de Agosto de 2016 
• Modalidad Score. Salida en masa a las 19:00 (en la zona de carrera se explicará esta 

modalidad) 
• Recogida de tarjetas electrónicas a partir de las 18:00 
• Premios: para los tres primeros de cada categoría 
• Mapa: La Mejorada / Pozo la nieve 
• Escala: 1:5.000 Equidistancia 5M 

 

ACCESO ZONA:  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida 136 de la autovía Madrid-Albacete- Alicante, dirección Alpera, (CM-3201), a la entrada del 
pueblo ya estará señalizado hasta la zona de carrera 

 

CATEGORÍAS 
 

• Familiar (niños acompañados de adultos-no competitiva) 
• Alevín M/F (nacidos 2004/2005/2006) 
• Infantil M/F (nacidos 2002/2003) 
• Cadete/Junior M/F (nacidos 2001/1998) 
• Naranja (adultos distancia corta) 
• Rojo (adultos distancia media) 
• Azul (adultos distancia larga) 
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INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones deberán hacerse a través de la plataforma “OrienteeringOnline” por medio de 
este enlace 

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2927 

Los corredores locales tiene la opción de hacerlo por medio de Jaime (609.66.69.58) indicándole 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, y categoría en la que se quiere participar.  

Fecha limite 6 de Agosto hasta las 23.59 horas. 

PRECIOS 

Inscripción 3€ 

Alquiler pinza Gratuita 

Seguro obligatorio 2€* 

 

*Todo corredor deberá estar asegurado. Aquellos escolares que no tengan el PAPAS activo 
deberán solicitar seguro de día. Aquellos corredores federados (escolares y adultos) están 
cubiertos con el seguro federativo. Se deberá indicar el DNI y fecha de nacimiento para su 
tramitación. 

Se podrán hacer inscripciones en la zona de carrera sólo para la categoría NARANJA y siempre 
y cuando haya disponibilidad de mapas. 

ABONO DESCUENTO – 5 DÍAS: 10€ 

Todavía te puedes aprovechar del abono descuento de la liga de verano. Si te inscribes a esta 
carrera y a las tres que quedan, te ahorras 2€. 

PAGOS 
 
BANCO: Caja Rural de Villamalea 
TIRULAR: Grupo Orientación Deportiva Ingenioso Hidalgo (GODIH) 
NÚMERO DE CUENTA: ES04  3144 5700 2920 0909 2723 
CONCEPTO: Nombre del Club, o nombre y apellidos del corredor (si es pago individual) 
 
La inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el ingreso 
bancario. 
 
Habrá que enviar el  justificante de transferencia al siguiente e-mail: 
secretariagodih@hotmail.com  
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RECORRIDOS 
 

CATEGORÍA DISTANCIA (km) CONTROLES (nº) 

Familiar 2,4 11 

Alevín 2,4 11 

Infantil 2,7 14 

Cadete/Junior 3,3 15 

Naranja 2,7 14 

Rojo 3,3 15 

Azul 4,8 21 

Trazados: Francisco López Zafrilla 

OTRA INFORMACIÓN 
 
La meta se cerrará a las 20.30 horas y las balizas se recogerán a partir de esa hora.  

Servicio de duchas en la zona de carrera  

Los corredores están obligados a respetar las normas del Reglamento de Orientación 

 

 

 


