12ª PRUEBA LIGA PROVINCIAL DE GRANADA 2017
Lugar: Las Mimbres, Sierra de Huétor.
Fecha: 17 de diciembre de 2017
Hora: Salida en masa a las 12’00. Es conveniente llegar con el
tiempo de antelación suficiente para recoger la tarjeta electrónica.
Como algo excepcional, las parejas que tienen niños con los que uno
se tiene que quedar mientras el otro corre, podrán salir de forma
individual uno antes de las 12 y el otro cuando el primero llegue.

Organización:
Trazados: José López Tenza
Colocadores: José López Tenza
Antonio Rivera Jiménez
Salida y Meta: Consuelo Galindo López
Aurora Albert Arpa
Antonio Cañada Robles.
Sistema electrónico:
Degeo (Dispositivo Electrónico de Geolocalización) es un sistema
profesional de cronometraje “Sin Contacto” diseñado en exclusiva
para multideporte y multijornada de elevada precisión, capacidad de
registros y velocidad, con un sistema de seguridad antifraude, con
control de emergencias sobre el terreno e información en tiempo
real del paso de los deportistas por los puntos de control.
La empresa distribuidora facilitará el dispositivo de registro de
los corredores.

Tipo de carrera:
Con el fin de agilizar la actividad, ya que al ser la prueba final de esta
Liga Provincial, hay que proceder a la entrega de premios a los
ganadores de las distintas categorías, hemos optado por
organizaros una prueba tipo SCORE 100.

Con esta modalidad la salida se hace en masa, y el corredor va a
disponer de 45 minutos para realizar el máximo de puntos posibles.
En el mapa tendremos marcadas 30 balizas con diferentes valores,
dependiendo de la dificultad y de la distancia, cada corredor realiza
el recorrido en el orden que él elige, solamente la 100 es obligatorio
marcarla en último lugar para facilitar la entrada a meta de todos los
corredores por el mismo lugar.
Junto a cada control en el mapa estará indicado el código del
control y entre paréntesis el valor de ese control.

En caso de empate a puntos por varios corredores el orden de
clasificación será por el que menos tiempo haya empleado.
Si nos pasamos de los 45’ penalizamos 5 puntos por fracción de
minuto.

Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán a través de la web del club Veleta
www.oveleta.com hasta el martes día 12. Los corredores deberán
inscribirse siempre con el mismo nombre a todas las pruebas a
efectos de ranking. Los socios del club Veleta que dispongan de
bono no deben de inscribirse ya que esta prueba está incluida en el
bono.

Precios:
Los precios acordados por los clubes para la temporada 2017 se
muestran a continuación.
Para más información consultar la página www.oveleta.com

Adultos
Menores 14 años
Iniciación adultos

Socios Club Veleta
Con Licencia
4€
2€
3€

Sin licencia
6€
3€
4€

Adultos
Iniciación

No Socios Club Veleta
Con Licencia
5€
3€

Sin licencia
7€
5€

Categorías:
Las categorías participantes son las establecidas para la Liga
Provincial granadina de O-Pie 2017.
Iniciación niños
Iniciación adultos
Open Femenino
Open Masculino
Open + Femenino Open + Masculino
Veteranas Femenino
Veteranos Masculino
Sénior Femenino
Sénior Masculino

