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1. REGLAS CARTOGRÁFICAS

Líneas magentas transversales indican zona peligrosa.

Las cruces magentas indican que el camino no existe o está muy cerrado.

Fuente.

Línea magenta indica carretera prohibida.

Rejilla magenta, zona prohibida.
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1. RECOMENDACIONES GENERALES
Es importante llevar protección para las piernas.
Cubiertas de las bicicletas en buen estado y con buen taqueado, sobre todo en
la rueda delantera. Circularéis por terrenos pizarrosos que fácilmente pueden
cortar vuestros neumáticos, especialmente en los flancos, por lo que no debéis
escatimar en material para reparar cualquier imprevisto especialmente este.
Clima de montaña, con posibilidad de cambios bruscos y con zonas expuestas
al viento, no escatiméis en protección contra las inclemencias del tiempo.
Todos los mapas de carrera, excepto el de la S1, se entregarán 15 minutos
antes de la salida. No olvidéis llevarlos con vosotros para utilizarlos durante la
carrera.
Se recuerda que el equipo debe progresar siempre junto, sin perderse de vista,
y que todos los componentes deben llegar hasta el lugar de picado de las balizas.

3.RECOMENDACIONES ESPECIALES POR SECCIONES
SCORE S1
Sección de carrera a pie por el casco urbano de A Fonsagrada tipo score (el
orden de consecución de los puntos de control es a elección del equipo). La
carretera principal que atraviesa el pueblo de sur a norte estará prohibida
excepto en los pasos permitidos que estarán controlados por la organización.
Es importante prestar especial atención a los peatones y vehículos que puedan
circular en ese momento.
Mapa tipo ortofoto.

BTT S2
Sección de bicicleta de montaña de orden lineal con mapa ráster IGN.
Es una sección muy rápida con dos partes bien diferenciadas.
La primera con pendientes pronunciadas y alta velocidad. Extremad la
precaución con posibles equipos parados, curvas u obstáculos que pueda haber
en el trayecto si vais mirando el mapa. Los corredores/as que no llevéis mapa
prestad atención para avisar a vuestros compañeros/as.
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En la baliza 3 debéis dejar las bicicletas al final del camino para luego progresar
por una senda a pie hasta la baliza. Mucha precaución en este tramo a pie, es
muy resbaladizo.
La segunda parte de esta sección es más dura físicamente, ya que el desnivel
positivo es importante pero llevadero.
Existe una carretera prohibida, la única de la carrera, aunque ninguna trazada
invita a utilizarla.

TREKKING S3
Sección de carrera a pie de orden lineal con mapa tipo ortofoto. Debido a este
tipo de mapa, deberéis prestar especial atención a los límites de vegetación.
Según vayáis progresando os iréis encontrando sendas, caminos y muros que
no se aprecian en el mapa y os ayudarán a progresar.
Es muy recomendable el uso de protección para las piernas debido a la
existencia de alambradas y vegetación espesa en algunos puntos en función de
la ruta elegida.
Atención a las trazadas entre las balizas 5 a la 6 y 7 a la 8 por la existencia de
pequeños colmenares. Además, estarán marcadas dos zonas prohibidas
donde existen criaderos de jabalíes.
En esta sección tendréis que realizar la única prueba especial del raid. Se trata
de una prueba de puntería mediante tiro con arco a una diana, desde una
distancia de 10 metros para conseguir 12 puntos mediante 3 tiros consecutivos.
Dichos tiros los puede hacer uno o repartirlos entre varios componentes del
equipo.
Si no se acertase, se pueden conseguir los puntos de la prueba mediante la
consecución de una baliza de memoria, picando esta con pinza tradicional en el
mapa y regresando a la zona de la prueba especial donde se podrá picar la baliza
de la prueba especial tras la verificación de la organización.
Habrá dos dianas. En caso de aglomeración de equipos, los que tengan que
esperar podrán neutralizar ese tiempo.
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4. ORGANIZAN, PATROCINAN, COLABORAN
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Patrocinan:

Concello de Fonsagrada

Colaboran:

