
2ª PRUEBA TRAIL-O ONLINE 2020

SÁBADO

11 DE ABRIL

11:00 AM

INSCRIPCIONES ABIERTAS



#ENTRENANDOENCASA

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA

Damos continuidad a la iniciativa del Fundi-O y

desde Toledo nos ponemos manos a la obra y

continuamos proponiendo actividades aunque

estemos confinados.

CONTINUAMOS EL RETO DEL TRAIL-O online

CUERPO TECNICO DEL EVENTO

CLUB ORGANIZADOR: TOLEDO-O

PLANIFICADOR: Joaquín González

Controlador y asesor técnico: Pepe Álvarez

Balizadores: Escuela ToTech

PROGRAMA
• Jueves 9Ab: Cierre de inscripciones (24:00)

• Viernes 10Ab: Envío del enlace de participación

• Sábado 11Ab: Activación del formulario de respuestas

Hora de comienzo 11:00 



Art4. La orientación de TRAIL-O es una modalidad del deporte de Orientación que implica la interpretación de
un mapa y el terreno. Los competidores pasan por un número de puntos de control, por lo general en una
secuencia fija y dentro de un límite de tiempo máximo para finalizar todo el recorrido. Usando el mapa y con
la ayuda de la brújula, eligen entre un número de balizas, cuál es la que corresponde con el centro de un
círculo impreso, y la definición de la descripción del control. Esta decisión debe ser registrada. El término

competidor significa una sola persona … de cualquier sexo y edad.

2ª prueba TRAIL-O online 2020 

1.- Sólo dos CATEGORÍAS : open élite y open principiantes.
La categoría principiantes no tendrá opción Z en sus respuestas.

2.- INSCRIPCIONES por formulario Ya disponible

https://bit.ly/2UNPiPw

3.- Recorridos de 25 a 40 controles. (No hay controles cronometrados)

4.- Descripciones de control según normativa IOF
Art 23.6 Las balizas son designadas de izquierda a derecha, sin tener en cuenta la profundidad de campo de

visión ‘A’, ‘B’... 'E’ desde el punto de decisión, y dicha designación no debe cambiar, aunque las balizas se

miren desde el interior de una imaginaria ventana de 1 x 1 m, centrada sobre el punto de decisión. La

decisión, así como cuál baliza es cuál, se realiza desde este punto.

5.- Sistema de marcado: formulario online que se activara al comienzo

de la prueba. Cualquier control con ninguna o más de una respuesta registrada se juzgará como

incorrecta.

6.- PUNTUACION: cada control correcto suma 1 punto, en caso de

empate por puntos ganará el que en menor tiempo realice el recorrido.

7.- juego limpio: Art 31.1 Todas las personas que tomen parte en una prueba de orientación

atenderán a los principios del juego limpio comportándose con honradez, imparcialidad, actitud

deportiva y espíritu de amistad.

NORMATIVA BÁSICA

https://bit.ly/2UNPiPw


PREMIOS

DIPLOMA PARA LOS 5 PRIMEROS CLASIFICADOS EN CADA CATEGORÍA

y un rato entretenido haciendo deporte para todos.

¿Te lo vas a perder?

A los que luchan en primera línea 

Gracias.

Hoy hace un día maravilloso para hacer orientación


