XXXI LIGA GALLEGA DE ORIENTACIÓN A PIE
MONTE FORGOSELO – GOENTE (AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ)
VIII MEMORIAL PACHI ARUFE
SÁBADO, 4 JUNIO 2022

1.- ¡ATENCIÓN: RECORRIDOS INI-C E INI-L!
Se abren a las 11:00 horas.
2.- ¡ATENCIÓN: TRIÁNGULO DE SALIDA!
Paso obligatorio por el triángulo, estando la ruta marcada y claramente balizada en el
terreno y en el mapa/descripción (salvo en la prueba final de las categorías FE y E, con
salida a la caza, aplicando aquí lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 25.6 del
Reglamento de Orientación FEGADO 2022).
3.- ¡ATENCIÓN: GOLOSOS PREMIOS EN PRUEBA FINAL CATEGORÍAS FE Y E!
Para las tres primeras clasificadas en la prueba final de la categoría FE, así como para
los tres primeros clasificados en la prueba final de la categoría E. Los puestos quedan
definidos por el orden de marcaje en meta. Los premios se entregarán en la zona misma
de meta de la prueba final (en torno a las 13:45 horas).
4.- ¡ATENCIÓN: PREMIOS IGUALMENTE GOLOSOS EN RECORRIDOS 1 A 7!
Para los tres primeros clasificados en cada recorrido del 1 al 7 (con exclusión de INI-C
e INI-L, así como de FE y E), que se entregarán en la zona misma de meta de la prueba
final, a la caza, de las categorías FE y E (en torno a las 13:45 horas).
5.- ¡ATENCIÓN: SEGUIMIENTO EN VIVO DE LA PRUEBA FINAL, A LA CAZA!
Animamos a toda la comunidad orientadora a disfrutar de la emoción de la salida y de la
llegada de la prueba final, a la caza, de las categorías FE y E. La salida comenzará a las
13:00 horas, pudiendo seguirse en vivo en el propio centro de competición. La llegada
se producirá a partir de las 13:30 horas, habilitándose un espacio estupendo para poder
hacer seguimiento en vivo de los últimos tramos de la prueba, hasta la entrada en meta.
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