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Publicamos este A
 NEXO FINAL al boletín 2 para el V Memorial Patxi Arufe.
Se ruega encarecidamente que todas las personas que participen en la prueba lean
este documento.
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En Secretaría entregaremos pases para poder acceder al MIMOC (Muestra
Internacional del Mundo del Ocio) en ExpoCoruña, lugar donde se celebra la
prueba de eliminación vespertina.
Es completa responsabilidad del corredor/a presentarse a su hora en la
presalida. Habrá tiempo suficiente para llegar hasta la salida así que se ruega
no agobiar a los responsables de la organización en caso de no tomar la
presalida en hora.
Recordamos que en la PRESALIDA n
 o se llamará a los orientadores/as.
Es obligatorio llevar el dorsal visible y la tarjeta SportIdent correcta (en caso
de incidencia con pinza SI, el corredor/a sea relegado como último del primer
tramo en el que se le pueda tomar nota sin interrumpir a los demás)
Recordamos que las categorías de Iniciación n
 o hacen presalida.
Hacemos hincapié en que una vez tomada la presalida los corredores/as ya
están en competición, por o que se exige máximo silencio y juego limpio.
La ruta a la salida estará balizada con tránsito por acera y cruces en varios
pasos de peatones donde rogamos máxima precaución. Habrá también un
cruce regulado por semáforo donde deberán esperar a que esté en verde para
peatones.
En la salida s e ruega estricto SILENCIO.
- En el minuto -3 se comprobará el acceso por dorsal y estación CLEAN
(limpiar)
- En el minuto -2 habrá control C
 HECK (comprobar) y SIAC OFF.
- En el minuto -1 tendrán descripción de controles y mapa. Aquellos
corredores/as que lleguen tarde deberán esperar a la orden de la Jueza
Controladora para poder salir
La prueba se desarrolla en entorno urbano por lo que se ruega precaución en
cruces; respetar zonas verdes. Además recordamos que estamos en zona
residencial así que pedimos evitar ruidos y movimientos bruscos sobre todo
en zonas comunes así como giros en esquinas a mucha velocidad
Habrá jueces auxiliares sobre el terreno y es obligatorio seguir sus
indicaciones. Ellos/as velarán por la seguridad y correcto desarrollo de la
prueba, aunque también tienen capacidad de sancionar en caso de infracción
deportiva. Recordamos que la prueba se desarrolla según la norma
ISSOM2007 por lo que la organización avisará ante cualquier intento de
incumplimiento de la misma, siendo el corredor sancionado si persiste en su
acción.
La pervivencia del deporte de orientación depende en gran parte del juego
limpio, el cual incluye el cumplimiento de las normas para garantizar las
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mismas condiciones a todos los competidores. Los pasos infranqueables
(muros, agua, vegetaciones) en la norma ISSOM2007 no siempre atienden a
imposibilidades físicas, sino que muchas veces son un recurso utilizado por los
cartógrafos para dotar a un plano de una mayor dificultad técnica; en
resumen: si un muro está dibujado como infranqueable no significa que no se
pueda saltar, sino que está prohibido
En META habrá AVITUALLAMIENTO y descarga de la tarjeta SportIdent. La
ruta de vuelta a Centro de Competición estará balizada e incluirá también
cruces por pasos de peatones y un semáforo que deberéis respetar.
¡Esperamos que disfrutéis de la prueba que estamos preparando!

