PROGRAMA |
VIERNES 10 DE AGOSTO 2018
19:30 ‐ Apertura centro de competición, Plaza del Mercado
20.00 – Homenaje a Jaime García-Trejo Oltra
21.15 ‐ Salida en masa, Plaza del Mercado
23.00 – Entrega de Trofeos, Plaza del Mercado

MAPA |
ALPERA (URBANO – POZO DE LA NIEVE)
●

MAPA URBANO ALPERA. Escala 1:5000

Equidistancia de curvas de nivel: 5 m.
Cartografiado por Jaime García-Trejo Oltra.
●

Revisado Julio-18: Juan V. Carrilero

Se trata de una carrera mixta, una parte del recorrido tiene lugar por las calles de ALPERA,
tratándose de un conjunto de calles ortogonales, de desnivel suave; también utilizaremos una parte
del Paraje del Pozo de la Nieve, zona limpia de vegetación rastrera; lo que permitirá carreras
rápidas.

El tráfico en la población NO ESTARÁ CORTADO, por lo que el corredor está obligado a
prestar atención a la circulación, especialmente en los cruces.

CATEGORÍAS |
• Familiar: Niños acompañados por familiares (prueba no competitiva)
• Alevín: Nacidos en 2006, 2007 y 2008 (sin acompañante).
• Infantil: Nacidos en 2004 y 2005.
• Cadete: Nacidos en 2002 y 2003.
• Juvenil: nacidos en 2000 y 2001.
• NARANJA: dificultad y distancia media (Iniciación Adultos)*
• ROJO: dificultad alta y distancia media (18 años y mayores)*
• AZUL: dificultad alta y distancia larga (18 años y mayores)*

DISTANCIAS Y DESNIVELES |
Carrera modalidad SCORE, con salida en masa.
Se debe pasar por la totalidad de los puntos sin que haya un orden preestablecido, cada
corredor decidirá su itinerario. El primer control es obligatorio y los últimos tres se harán
en el orden de la linea.
El día de la prueba y justo antes de la salida se darán las oportunas explicaciones.
Al tratarse de una modalidad nocturna es recomendable la utilización de frontal o
linterna.
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TRAZADOR: Paco L. Zafrilla

INSCRIPCIONES |
La inscripción se deberá formalizar a través de Orienteering Online en el siguiente enlace:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4018
Los corredores locales tienen la opción de hacerlo en el ayuntamiento indicando nombre y
apellidos, fecha de nacimiento y categoría en la que se quiere participar.
Fecha limite lunes 6 de Agosto hasta las 23:59 horas.

También se podrán inscribir el mismo día de la prueba rellenando la
preceptiva hoja de inscripción, en este caso, solamente se podrán inscribir en
categoría naranja y familiar y siempre que queden mapas disponibles.

PRECIOS |
INSCRIPCION
ALQUILER PINZA
Seguro Obligatorio

3€
Gratuita
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.
Para solicitar seguro de día se deberá indicar el DNI y fecha de nacimiento para su
tramitación.

PAGOS

|

BANCO: Caja Rural de Villamalea
TITULAR: Grupo de orientación Deportiva Ingenioso Hidalgo (GODIH)
NUMERO DE CTA:

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 email:
secretariagodih@hotmail.com

ACCESO A LA 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.

PARKING |
En las calles próximas al Centro Cultural de Alpera (CCA).

TROFEOS |
Diploma y regalo para los 3 primeros clasificados de cada categoría.
Y reconocimiento al primer clasificado de Alpera en cada una de las categorías.

ORGANIZA |

Ayuntamiento de Alpera

COLABORACIÓN TECNICA |

