BOLETÍN FINAL

BOLETÍN FINAL
1ª PRUEBA LIGA VELETA DE ORIENTACIÓN 2019
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
20 de Enero de 2019
Horario de 10:30 a 12:00 (No se dará salida a partir de las 12:00 horas)
L a prueba se realizará en la zona norte del municipio de Guadix, en la zona de la rambla de
Baza, en las proximidades del alojamiento en cuevas de las cuevas de Rolando.

CURSO DE INICIACIÓN
Se realizará en el entorno de la zona de centro de competición. A las 10:30 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 categoría
Open.
El curso va dirigido a pequeños y mayores que quieran conocer de primera mano este deporte.

CENTRO DE COMPETICIÓN
Ubicado en la zona Norte de Guadix, el acceso es justo en frente del restaurante brasería la
Tinaja.
No hay señalización de llegada ya que se ve desde la carretera.
Salida 294 de la A‐92(Benalúa de Guadix/ Guadix) coger dirección Guadix por A‐325.
Coordenadas del parking y centro de competición: 37.317760, ‐3.121729
https://goo.gl/maps/sUG8nXr6y132

MAPA
Mapa elaborado y usado en el trofeo Nazaríes de 2008, 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.
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El mapa se ha intentado actualizar en algunas zonas, pero debido a una enfermedad de los
pinos hay zonas dónde hay árboles caídos que no están representados en mapa, precaución en
esas zonas

TRAZADOS
En boletín final se informará de las distancias definitivas, los trazados de todas las categorías
están diseñados para rondar los 40 minutos el tiempo ganador.
Categoría
Senior M
Senior F
Veterano M 40
Veterano F 40
Veterano M 50
Veterano F 50
Open + M
Open + F
Open
Iniciación

Distancia
5000 metros
4680
4680
3070
4150
2790
4150
3070
2340
2040

Controles
21
17
17
18
18
13
18
18
11
10
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Accesos y zona de aparcamiento:

Se puede aparcar en el aparcamiento de la brasería la Tinaja, en la rambla de baza, pero NO en
el camino que va hacia salida y meta ya que es zona de competición.

Gracias a tod@s y a disfrutar de la primera del 2019!!!!
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