3ª PRUEBA, II LIGA GALLEGA DE O-PRECISIÓN
(TRAIL-O)
CASTRO DE VILADONGA (CASTRO DE REI, LUGO)
SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CLUB ORGANIZADOR
Club de Orientación Compás.
DATOS IMPORTANTES
Jueza Controladora : Claudia Oreiro.
Trazados : Natalia Pedre . Pre-O. Categorías Open e Iniciación.
Open. Aproximadamente 20 controles. Sin control cronometrado.
Iniciación. Aproximadamente 10 controles. Sin control cronometrado.
Formato especial de tipo Sprint. No existe control cronometrado para el desempate a igualdad de puntuación porque cuenta
el tiempo de carrera. Es decir, gana la persona con mejor puntuación y, a igualdad de puntuación, quien haya hecho el
recorrido en el menor tiempo. La distancia a recorrer en este recorrido es muy reducida, así como el desnivel. Por lo tanto,
en este formato cuenta responder bien, pero gastando el menor tiempo posible en la toma de decisión.
En categoría Open todos los controles son del tipo A-Z, es decir, para cada control habrá que decidir si hay una baliza en el
terreno que corresponda con lo señalado en el centro del círculo en el mapa y la descripción de control (respuesta A) o no
(respuesta Z).
Pendiente de decidir si Iniciación seguirá la misma dinámica o si, como es habitual, los controles siempre tienen una
respuesta correcta y el tiempo de carrera no cuenta en el resultado.
Dorsales FEGADO obligatorios.
DATOS DEL MAPA
Castro de Viladonga (cartógrafo autor, Javier Arufe Varela). Escala 1:4.000 (posible ampliación a 1:2.000), normativa
sprint (ISSprOM 2019)
CENTRO DE COMPETICIÓN
Castro de Viladonga (Castro de Rei)

Aparcamiento adyacente al propio centro de competición

HORARIOS ( Provisionales)
16:30 > Comienzan las salidas.
18:00 > Publicación de resultados definitivos tras la llegada del último participante.
Tiempo máximo por participante > Open: 60 minutos; Iniciación: 60 minutos.
INSCRIPCIONES
En www.fegado.es (límite, 23:50 horas del domingo 28 de agosto).
Pago por transferencia > Club orientación Compás. Caixa Rural .IBAN: ES08 3070 0031 4562 8769 0520 • CONCEPTO:
3º PruebaTrail-O.
Una vez realizado el pago, enviar copia del justificante al correo del Club orientación Compás.
(compas.orientacion@gmail.com). Si desea factura deberán adjuntar sus datos fiscales .
federados: 3,5 €; no federados (sólo iniciación): 5 €

CRONOMETRAJE SPORTIDENT
Uso obligatorio del sistema sportident para el control del tiempo de carrera. Sistema Air+ NO activado. Se admite cualquier
tipo de pinza electrónica.
Marcaje de respuestas mediante sistema tradicional de tarjeta en papel.
Se asignará automáticamente una tarjeta SI en alquiler a quien no indique el número de tarjeta en los datos de inscripción
(coste del alquiler de 3 €, a pagar con la inscripción).
La pérdida de la tarjeta conlleva el pago de su coste.

