XI PRUEBA DE LIGA PROVINCIAL O-PIE 2017
BOLETIN
EL Club Sherpa Raid Kids se complace en anunciaros la celebración del XI prueba
provincial de O-pie en un bello entorno en el que disfrutaremos muchísimo del paisaje,
de sus campos, matorrales y bosques, los cuales nos harán disfrutar de la práctica de la
orientación.
FECHA Y LUGAR
Se celebrará el día 16 de diciembre de 2017 en el Campamento Militar Alférez Rubio
Moscoso, situado en la Carretera A-4050 “carretera de la cabra” perteneciente al
término municipal del Padul. Estas son las coordenadas de geolocalización de la entrada
al recinto 36.991220, -3.722821

Para llegar hasta aquí tenéis que tomar la salida 144 de la autovía A44 dirección Motril.
Después tomar el desvío de A-4050 hacia Otívar. É sta es la imagen de dicha salida.

RECORRIDOS Y DISTANCIAS
El siguiente cuadro os dará una idea de las distancias y número de balizas por categorías
además de una valoración muy técnica sobre los desniveles a los que se enfrentarán los
corredores.
Recorrido
R1

Categorías
Senior Masc.

Distancia
5,6 km

Nº Balizas (PC)
26 PC

R2

Veteranos Masc.
Senior Fem.

4,6 km

23 PC

R3

Open + Masc.

3,8 km

19 PC

R4

Open + Fem.
Veteranas Fem

3,5 km

16 PC

R5

Open Fem.
Open Masc.

2,7 km

17 PC

R6

Iniciación Adultos

2,3 km

14 PC

R7

Iniciación Niños

1,8 km

12 PC

Desnivel
Bastante, pero
no una
pasada.
No tanto pero
también
bastante.
Igualmente
bastante, pero
algo menos.
Una cosa
aceptable y
moderada
Todavía más
moderado.
No mucho, se
hace sin
problema.
Poquilla cosa,
cuatro
cuestecillas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
- Se darán salidas desde las 10:00h de la mañana hasta las 12:00h.
- Habrá una presalida de 5 minutos.
o 2 minutos desplazamiento hasta cajones de salida
o 3 minutos en cajones:
▪ -3 -> limpiar y comprobar
▪ -2 -> descripción de controles
▪ -1 -> recogida de mapa y comprobación de categoría.
- La salida será con BASE START, así que no habrá asignación de horas de salida.
o En las categorías de Senior y Veteranos: se dejará un tiempo de 3
minutos entre corredores.
o Categorías Open + y Open: 2 minutos entre corredores.
o Iniciaciones: 1 minuto entre corredores.
Se cerrará meta a las 14:00h

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán realiza r mediante el có digo QR que aparece a
co ntinuación, el cu al os dará paso al formulario de inscri pción.

Est e formulario aparece en el siguiente link: F ormulario de inscr ipción
También podéis ma ndarnos un co rreo electrónico a la s iguiente cu enta de co rreo:
inscri pciones. srk@ gma il.co m donde nos detalláis vuestro nombre y apellidos,
fech a de nacimiento, D N I, club al que pertenece s, ca tegoría en la que co rres, s i
estas federado o no y en su caso número de lice ncia, número de tu pinza
Sp ortident o si quieres alquilar una.
La s ca tegorías de iniciación podrán realiza r el reco rrido co n pinza o podrán
utiliza r una tarjeta de co ntrol que se rá facilitada en el momento de la sa lida.
PRECIOS
Adultos
Menores de 14 años
Menores de 10 años

FEDERADOS
5€
3€
Gratis

NO FEDERADOS
7€
5€
Gratis

El importe deberéis ingresa rlo en la siguiente cu enta banca ria ES4 9 0487 3087
7020 0016 8542 C L UB SR K y nos ma ndáis justifica nte banca rio del pago a
inscri pciones. srk@ gma il.co m detallando al corredor o corredores a los que se refiera
el montante ingresado.
El plazo para la inscripción termina a las 23:59 del día 12 de diciembre.

