BOLETÍN 0

6ª PRUEBA LIGA VELETA DE ORIENTACIÓN 2019
29 de junio – Guadix nocturna
BOLETÍN 0
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
29 de Junio de 2019
Horario de salidas 21:00 a 22:30 (No se dará salida a partir de las 22:30 horas)
La prueba se realizará en el casco histórico de Guadix, barrio judio, barrio de las cuevas así como en
algunos de los parques de la ciudad.

CURSO DE INICIACIÓN
Se realizará en el entorno de la zona de centro de competición. A las 21:00 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 categoría Open.
El curso va dirigido a pequeños y mayores que quieran conocer de primera mano este deporte.

CENTRO DE COMPETICIÓN
Ubicado en el Club Acyda de Guadix.
Calle Cerros de Medina, 0, 18500 Guadix, Granada

No hay señalización de llegada ya que se ve desde la carretera.
Coordenadas del parking y centro de competición:
https://goo.gl/maps/ob8sinbVbNNMLc4r5
En el centro de competición habrá duchas, bar barbacoa, y posiblemente la piscina estará abierta
(pendiente de confirmar en próximo boletín)

MAPA
Mapa elaborado y usado en el trofeo Nazaríes de 2008 y 2016. Discurre por el centro de Guadix,
barrio de las cuevas dónde se podrá correr por encima de las casas, zona de parques y alguna que
otra sorpresa más...

RECORRIDOS
Se hará una salida neutralizada desde el centro de competición de tod@s los orientador@s hasta la
salida.
Será tipo rogaine, es decir, habrá un tiempo de 1 hora y cada participante irá a las balizas que estime
puede llegar en ese tiempo y volver a meta, que estará ubicada en el centro de competición.
Una vez entregados los mapas comienza el tiempo de una hora.
Por cada fracción de 5 minutos que se llegue fuera de tiempo se perderá una baliza.
Categorías oficiales de la liga provincial veleta:
Categoría
Senior M
Senior F
Veterano M 40
Veterano F 40
Veterano M 50
Veterano F 50
Open + M
Open + F
Open
Iniciación

Distancia

Controles

Categorías no oficiales de la liga veleta:
Categoría
Parejas
Familiar

Distancia

Controles

Accesos y zona de aparcamiento:

Gracias a tod@s y a disfrutar del comienzo del verano 2019!!!!

MUY PRONTO PUBLICAREMOS EL BOLETÍN FINAL CON MÁS INFORMACIÓN

