PROGRAMA
SABADO, 30 DE JULIO DE 2022
18:00‐ Apertura centro de competición, Albergue de La Mejorada
18:05- Recogida de chips, últimas inscripciones
19:15- Colocación de corredores en sus cajones de salida
19:20- Reparto de mapas a corredores
19:25- Explicación de desarrollo de la competición
19:30‐ Cuenta atrás y salida en masa, explanada exterior de La Mejorada
20:45- Cierre de Meta
21.00- Entrega de trofeos.

MAPA
La prueba se desarrolla en el mapa de “LA MEJORADA”
Escala 1:4000
Equidistancia de curvas de nivel: 5 m.
Cartografiado por Jaime García-Trejo Oltra.
Revisado en junio de 2022 por Juan V. Carrilero, Paco López Zafrilla y Manuel M.
Megías.
Se trata de un parque periurbano en el que el elemento predominante es la vegetación
boscosa con poco desnivel, con relieve muy suave. En algunas categorías se utilizarán
también zonas adyacentes.
La velocidad de carrera será alta, debido a que el suelo está relativamente limpio de
vegetación baja y sin y piedras.
Se trata de una carrera score por lo que NO hay tramos obligatorios en línea. La
finalidad es “picar” el mayor número de balizas en el menor tiempo posible, cada corredor
establecerá su propia estrategia de carrera.
Cada baliza tiene asociada una puntuación siendo las más cercanas y/o con menor
dificultad técnica las de menor puntuación y las más alejadas y/o de mayor dificultad
técnica las de mayor puntuación.
Cada categoría tiene un tiempo máximo de carrera. El corredor que entre en meta
superado ese tiempo será sancionado con la perdida de parte de los puntos obtenidos en

sus picadas. Ganará aquel corredor que obtenga el mayor número de puntos en el menor
tiempo posible.

CATEGORÍAS
Familiar: Nacidos 2012 y posterior, acompañados por adultos
Alevín Masculino y Femenino: Nacidos en 2010, 2011 y 2012 (sin acompañante)
Infantil masculino y femenino: Nacidos en 2008 y 2009
Cadete masculino y femenino: Nacidos en 2006 y 2007
Juvenil masculino y femenino: nacidos en 2004 y 2005
Naranja masculino y femenino: dificultad y distancia media (Iniciación Adultos)
Rojo masculino y femenino: dificultad alta y distancia media
Azul masculino y femenino: dificultad alta y distancia larga

DISTANCIAS Y DESNIVELES

Carrera modalidad SCORE, con salida en masa. Es obligatorio pasar por el triángulo de
salida.
El orden de los controles será como elija el corredor. Cada control lleva asociada una
puntuación. Cada recorrido tiene un tiempo máximo de entrada en meta, superado ese
tiempo se sancionará al corredor con la perdida de parte de los puntos obtenidos en sus
picadas.
El día de la prueba y justo antes de la salida se darán las oportunas explicaciones.

CATEGORÍA
FAMILIAR
ALEVIN M y F
INFANTIL M y F
CADETE M y F
JUVENIL M y F
NARANJA M y F
ROJO M y F
AZUL M y F

DISTANCIA
ESTIMADA
1,8 km
2,5 km
3,1 km
3,9 km
4,5 km
3,1 km
3,9 km
4,5 km

DESNIVEL
10
10
20
30
35
20
30
35

TIEMPO
MÁXIMO
30 minutos
35 minutos
40 minutos
40 minutos
45 minutos
40 minutos
40 minutos
45 minutos

INSCRIPCIONES
Corredores locales: Se inscribirán en la página del Ayuntamiento de Alpera través de este
enlace:
https://forms.gle/iPMZVpruiT9tF3wNA
Rellenando los campos que en el formulario aparecen.

Resto de participantes deberán formalizar su inscripción a través de Orienteering Online
en el siguiente enlace:
https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=11525
Fecha límite de inscripción: jueves 28 de julio hasta las 23:59 horas.
No se admiten inscripciones fuera de plazo, el día de la carrera solo se admitirán
inscripciones en las categorías naranja y familiar y hasta que haya disponibilidad de
mapas.

PRECIOS
INSCRIPCIÓN: 3€
ALQUILER PINZA: Gratuita

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:
sigodih@gmail.com

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

Coordenadas: 38.952890, -1.223602

TROFEOS
Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría.

ORGANIZA

AYUNTAMIENTO DE
ALPERA

COLABORACIÓN TÉCNICA

