BOLETÍN 1: 7ª PRUEBA LIGA VELETA DE ORIENTACIÓN:
Fecha y lugar de celebración:
23 de septiembre de 2018
Horario de 10:00 a 12:00 Horas ( No se dará ninguna salida a partir de las 12:00 horas).
Lugar de celebración: Guadix, carretera A-4101 Guadix-Alcudia de Guadix a la altura del km 1, al
pasar puente a la izquierda. Ver Mapa.AQUÍ
Desde aparcamiento a centro de competición hay 500 metros.
Curso de iniciación:
Se realizará en el entorno de la zona de centro de competición. A las 10:00 horas en la carpa de
recepción la persona responsable del curso, comenzará dicho curso y posterior participación en la
prueba de aquell@s orientadores que quieran realizarla y en categoria Open.
El curso va dirigido a pequeños y mayores que quieran conocer de primera mano este deporte.
Centro de competición:
Ubicado en la zona noroeste del mapa de Alcudia de Guadix, en la rambla de zuchar.
Salida aproximadamente km 1 carretera A- 4101 que va de Guadix a Alcudia de Guadix.
Ubicación:
490539.00 m E
4126395.00 m N
Mapa:
Mapa realizado para trofeo nacional
Nazaries 2012.
Mapa técnico con multitud de
detalles de microrelieve,vaguadas,
divisorias, vegetación pino de
repoblación, terreno suelto, zonas de
vegetación densa intercaladas con
zonas de matorral.

Trazados:
Categoría

Distancia (aproximada) Balizas

Senior Masculino

5000

16/20

Veterano M/Senior F

4000

14/18

Open Plus Masculino

3800

12/16

Veterana F/ Open Plus F 3500

10/14

Open

3000

8/10

Iniciación

2800

8/10

Desnivel

En el boletín final se darán las distancias definitivas y número de balizas.
Se trata de un terreno técnico por lo que la distancia no será muy elevada para que los tiempos de
los ganadores estén en torno a las 40/50 minutos.
Zonificación:

Los accesos a parking y de la zona de competición estarán señalizados desde la salida de
Guadix hacia Alcudia de Guadix en A-4101 (Ver Mapa.AQUÍ)

