BOLETÍN CERO

II PRUEBA LIGA PROVINCIAL
12 FEBRERO 2017

LLANO DE LA PERDÍZ
DIRECCIÓN DE LA PRUEBA: KETY COBOS
TRAZADOS: PALOMA RODRÍGUEZ
COLOCADORES: KETY, PALOMA, ÁNGEL
SPORTIDENT: LAURA HUELTES
SECRETARÍA: LUCAS MORIANA
MAPA: Llano de la Perdíz revisado por Mario Rodríguez Enero 2017

El Llano de la Perdiz forma parte de la Dehesa del Generalife, declarado Parque Periurbano y
espacio protegido de Andalucía.
En esta área recreativa predomina pino de repoblación, con algunas encinas, quejigos, así como
matorral de especies aromáticas.
En el mapa se diferencian dos partes claramente, la parte superior, completamente llana y con
abundantes caminos y veredas, lo que permitirá una carrera rápida; y las laderas que forman el
resto del mapa con un desnivel que va de moderado a fuerte lo que pondrá a prueba la
resistencia de los corredor@s y su habilidad para las elecciones de ruta.

INSCRIPCIONES
El plazo para formalizar las inscripciones comenzará el 1 de febrero, y la fecha tope para
tramitarla será el martes 7 de FEBRERO a las 24 horas. No admitiéndose nuevas inscripciones
desde ese momento.

Las inscripciones se realizarán a través de la página web del club www.oveleta.com. Los
corredores deberán inscribirse siempre con el mismo nombre (Ignacio/Nacho) en las diferentes
pruebas de la Liga Provincial, para que no aparezcan como dos corredores diferentes en el
ranking provincial.
Los socios del club veleta que dispongan de Bono, no deberán inscribirse a las pruebas que
organiza el Club Veleta, ya que se les inscribe directamente.

PRECIOS
Los socios del Veleta podéis consultar los precios en nuestra web. Y os animamos a todos a que
os saquéis el bono para las ocho pruebas Veleta de la Liga Provincial, es la forma más económica
de correr todas las pruebas.

Categorías

NO SOCIOS
CON LICENCIA
SIN LICENCIA
FEDO

Sénior,
Open,
Open+
y 5
Veteranos
Iniciación
3
adultos y niños

7
5

PROGRAMA DE CARRERA

• 9:30H: Apertura del Centro de competición.
• 10:00H: MINICURSO DE INICIACIÓN (PREGUNTAR POR CARLOS RUFO) Y CHARLA PARA LA
ASOCIACIÓN LA PURÍSIMA (PREGUNTAR POR EDEL Y LAURA).
• 10:00H: Comienzo de las salidas. Las salidas serán con base Start. Cada corredor podrá salir en
el momento que quiera siempre atendiendo a las instrucciones de los responsables de salidas y
no después de las 12:00H.
• 12:00H: Cierre de la zona de salida, a partir de esta hora no saldrá ningún corredor.
• 12:00H: Comienzo del CORRELÍN en la zona de salida.

• 13:30H: Cierre de meta. Los resultados se podrán consultar en directo on-line en la web del
club.

SISTEMA CRONOMETRAJE SPORIDENT
Los corredores deberán especificar el número de tarjeta SI-Card o pinzaelectrónica al formalizar
su inscripción, sino es así le asignará una la organización y deberá abonar el coste del alquiler
de la misma. Si desde la fecha de inscripción a la de disputa de la prueba hubiese algún cambio
en este aspecto el corredor deberá comunicarlo a los Jueces y responsables del sistema
SportIdent antes de su salida.

CATEGORÍAS
Las categorías participantes son las establecidas para la Liga provincial granadina de O-Pie 2017.
INICIACIÓN NIÑOS

OPEN PLUS FEMENINO

INICIACIÓN ADULTOS

OPEN PLUS MASCULINO

OPEN FEMENINO

VETERANOS MASCULINO

OPEN MASCULINO

VETERANAS FEMENINAS

SENIOR MASCULINO

SENIOR FEMENINO

A los participantes que no posean licencia federativa se les tramitará un seguro de prueba, cuyo
importe está incluido en la cuota de inscripción.

DESNIVEL Y DISTANCIAS
La distancia de los recorridos, así como los desniveles, se publicarán en el BOLETÍN FINAL la
semana próxima.

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES
Conforme a la normativa FEDO, estarán disponibles en la zona de Salida de carrera. También
estarán impresas en los mapas.

SALIDAS
Las salidas se harán con base Start, por lo que cada corredor puede salir en el momento que
prefiera, contando su tiempo de carrera desde el momento en el que pique la base de salida.
Aunque en este sistema los corredores eligen la hora a la que salen, se organizará la salida con
el objetivo de evitar que corredores de la misma categoría salgan a la misma hora o con tiempos
muy ajustados. El tiempo mínimo entre corredores con el mismo recorrido será de 2 minutos
por lo que el sistema de salida será el siguiente, el corredor entra en la zona de -3’ cuando la
organización le de paso y compruebe su número de chip SportIdent. A partir de aquí, deberá
cumplir los tiempos, pasando en -2’ a la zona de limpiar y comprobar, en -1’ a la zona de salida
donde cada corredor podrá coger su descripción de controles y esperar a que el reloj de salida
marque el comienzo de su carrera. En este momento, el corredor cogerá el mapa
correspondiente a su categoría y picará la base Start comenzando su prueba.

