V MEMORIAL PATXI ARUFE
2ª PRUEBA DE LA XXVIII LIGA GALLEGA DE O-PIE + PRUEBA DE
ELIMINACIÓN
Organiza: A
 PA Liceo Orientación
Fecha: 16 de febrero de 2019
1. Presentación:
Desde el club APA Liceo Orientación abordamos este este año la
organización del V Memorial Patxi Arufe con una prueba de Liga Gallega
de O-Pie en el corazón del Barrio de las Flores, un mapa urbano con una
gran complejidad técnica debido al estilo arquitectónico
de la zona.
Además, llevaremos a cabo una prueba de
eliminación durante la tarde del evento, encuadrada en la
celebración de la Muestra Internacional del Mundo del
Ocio (MIMOC) que tiene lugar en ExpoCoruña del 15 al 17 de
febrero.
Todos los participantes del V Memorial Patxi Arufe
tendrán entradas gratuitas al MIMOC, donde podrán
descubrir el universo del ocio. Estas invitaciones podrán disfrutarse tanto la
tarde del sábado, como durante el domingo.
2. Equipo Organizador:
Organización: C
 lub APA Liceo Orientación
Coordinación General: Alberto Arufe e Iván Mera
Cartografía y diseño de recorridos: Iván Mera
Secretaría: Alberto Tabernero
SportIdent: A
 lberto Delgado y Natalia Pedre
Salidas: Iván Vizcaíno
Seguridad y relaciones institucionales: Alberto Arufe
Tecnología: Javier Arufe
Representante de la organización: A
 lberto Arufe
Equipo de Campo: José Antonio Castrillón
Comunicación: Laura Garrido
Jueza controladora: Ana Varela (Club Brigantia Aventura)
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3. Dinámica del V Memorial Patxi Arufe:
El V Memorial Patxi Arufe comenzará con una prueba de distancia
media en el Barrio de las Flores, un mapa conocido por los orientadores
gallegos y cuya complejidad técnica no deja indiferente a nadie.
Tras aprovechar la mañana en el corazón del Barrio de las Flores, nos
desplazaremos al recinto ferial ExpoCoruña (a menos de 1 km del Barrio)
Allí estará teniendo lugar la Muestra Internacional del Mundo del Ocio
(MIMOC) a la que todos los participantes de nuestra prueba tendrán
acceso gratuito. En el recinto podremos tomar la salida en una prueba de
microsprint entre las 16:00 y las 18:00, tras ella los mejores orientadores se
clasificarán para las rondas de semifinales y final.
3. 1 Horario:
● Domingo 10 de febrero de 2019
○ 23:50 Cierre de Inscripciones
● Sábado 16 de febrero
○ 9:30 Apertura de Secretaría
○ 10:30 Salida primeros participantes. Comienzo salidas
iniciación.
○ 12:00 C
 ierre Salida Iniciación.
○ 16:00 Inicio de las salidas de la Prueba de Eliminación MicroSprint
○ 18:00 Cierre de las salidas del MicroSprint
○ 18:20 Semifinal 1
○ 18:30 Semifinal 2
○ 18:40 Final
○ 19:00 Entrega de Premios
3.2 Categorías:
No Federados/as:
● Iniciación Corta
● Iniciación Larga
Federados/as:
F/M 12

Nacidos en 2007 o
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Nacidos en 2005 o

2

posterior

posterior

F/M 16

Nacidos en 2003 o
posterior

F/M 18

Nacidos en 2001 o
posterior

F/M 21A

Sin límite de edad

F/M 21B

Sin límite de edad

F/M 35

Nacidos en 1984 o
anteriores

F/M 40

Nacidos en 1979 o
anteriores

F/M 45

Nacidos en 1974 o
anteriores

F/M 50

Nacidos en 1969 o
anteriores

Élite

Sin límite de edad

F-Élite

Sin límite de edad

3.3 Sistema de Cronometraje y Dorsales:
Para el cronometraje de ambas pruebas se usará el sistema
electrónico Sportident, para el cual los participantes requieren una
tarjeta electrónica. Aquellas personas que no posean tarjeta deberán
alquilarla para la prueba.
Recordamos que los participantes federados han de llevar visible su
dorsal durante toda la prueba.
3.4 Procedimiento de salida (Prueba Barrio de las Flores)
Para la prueba matutina, las categorías oficiales tendrán una
presalida de 10 minutos ubicada en la Zona de Concentración (Colegio
Liceo “La Paz”) La ruta hasta la salida estará balizada y se deberá cruzar
un paso de peatones regulado por un semáforo. Recordamos que a partir
de la presalida, los corredores ya están en competición, por lo que se
exige silencio y juego limpio.
Existirán dos salidas diferentes pero ubicadas en el mismo lugar,
una para categorías oficiales y otra para Iniciación Corta e Iniciación Larga,
cuyos participantes tendrán salida libre con baliza start entre las 10:30 y las
12:00.
3.5 Meta: (Prueba Barrio de las Flores)
El cierre de meta se producirá 1 hora y 30 minutos después de la
salida del último participante. La ruta desde la meta hasta la zona de
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concentración estará balizada y de nuevo habrá que cruzar un paso de
peatones regulado por un semáforo.
4. Zonas de Concentración:
Por la mañana, la concentración se realizará en el Colegio Liceo “La
Paz” (Rúa Sebastián Martínez Risco, 12)
Para la jornada vespertina, trasladaremos la zona de concentración
al r ecinto ferial ExpoCoruña (Rúa Juana Capdevielle, 2)
Podéis c
 onsultar estas ubicaciones en el siguiente mapa interactivo.
5. Zonas de Competición:
La zona a emplear durante la prueba de la mañana será el área
residencial del Barrio de las Flores. Desde la publicación de este boletín,
queda terminantemente prohibido el acceso a esta zona para cualquier
participante.
Durante la tarde, la zona a emplear será el recinto ferial de
ExpoCoruña (Rúa Juana Capdevielle, 2)
Podéis consultar las zonas de competición en este mapa interactivo.
6. Datos técnicos:
6.1 PRUEBA BARRIO DE LAS FLORES:
Mapa: Barrio de las Flores
Autor: Iván Mera
Escala: 1:2500
Equidistancia: 2 metros
Normativa: ISSOM 2007 (Enlace á normativa)
Registro FEDO: C-1716-15
El mapa, ya utilizado en el II Memorial Patxi Arufe (2015) y en el
Campeonato de España Escolar (2018), es completamente urbano y fue
realizado adaptado a la normativa ISSOM 2007 (normativa sprint)
El Barrio de las Flores es, arquitectónicamente hablando, uno de los
barrios más peculiares de la ciudad. Enmarcado en el vanguardismo
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urbano de los años 60, combina bloques de viviendas con chalets
individuales, adosados, aparcamientos, galerías comerciales y diversas
edificaciones como iglesias, colegios o pabellones. Todas las instalaciones
conectadas por un entramado, que se podría describir como laberíntico,
que supone una visita obligada para los estudiantes de arquitectura, ya
que e
 l Barrio de las Flores no deja indiferente a nadie.
La prueba matutina será una carrera de distancia media en la que
habrá un gran número de controles muy próximos entre sí, por lo que
recomendamos estar atentos/as a la descripción de controles. Recordamos
que cumpliendo con el artículo 22.4 del Reglamento de Orientación en lo
que respecta a la separación de controles estipulada en 15 metros mínimos
para mapas a escalas 1:5000 y 1:4000; se establece una separación mínima
entre ellos 20 metros.
Se aplicará la normativa de mapas Sprint, por lo que aplicando la
norma ISSOM2007, hay símbolos que se prohíbe atravesar (muros y
vegetaciones infranqueables)
En el caso del símbolo 518 (paso inferior): se modificó su uso en el
dibujo del plano para utilizarlo en la identificación de los límites donde
confluyen dos niveles, indicando en este caso que existe un nivel superior
que se puede rebasar por debajo.

Se descartó el m
 uro franqueable en gris (519.1), utilizando en su
lugar el 519, habitual en planos de norma ISOM 2000 (también permitido
por norma sprint pero recomendado en entorno no urbano) con el
objetivo de favorecer la legibilidad.
Se recomienda calzado de asfalto y alertamos de la posibilidad de
terreno resbaladizo en caso de lluvia.
Tabla de distancias:
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Categoría

nº de
controles

Distancia

Desnivel

Categoría

nº de
controles

Distancia

Desnivel

Ini
Curta

9

0,9 km

30 m

Ini
Larga

12

1,4 km

50 m

F/M 12

11

1,4 km

50 m

F/M 14

11

1,4 km

50 m

F/M 16

14

1,8

70 m

F18

15

2 km

70 m

M18

17

2,4 km

80 m

F21B

15

2 km

70 m

M21B

17

2,4 km

80 m

F21

19

3,1 km

110 m

M21

21

3,2 km

120 m

F35

21

3,2 km

120 m

M35

21

3,3 km

130 m

F40

19

2,7 km

90 m

M40

19

3,1 km

110 m

F45

15

2 km

70 m

M45

19

2,7 km

90 m

M50

14

1,8

70 m

F50

11

1,4 km

50 m

F-Élite

21

3,3 km

130 m

E

28

3,5 km

140 m

-

-

-

-

6.2 PRUEBA DE ELIMINACIÓN:
MAPA: ExpoCoruña
Autor: Javier Arufe
Escala: 1: 300
Año: 2019
Todos los participantes que se inscriban en la prueba de la mañana
estarán automáticamente inscritos en la prueba de la tarde que consistirá
en un microsprint encuadrado en la Muestra Internacional del Mundo del
Ocio (MIMOC) para la cual proporcionaremos entradas gratuitas a todos
los participantes del IV Memorial Patxi Arufe.
A partir de las 16:00 todos los participantes podrán acercarse a
participar en la ronda clasificatoria, cuyas salidas se cerrarán a las 18:00.
Los 8 mejores se clasificarán para las rondas de semifinal,
celebrándose la primera a las 18:20 y la segunda a las 18:30. Los 4 mejores
disputarán la final a las 18:40 y concluiremos la jornada con la entrega de
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premios a las 19:00. Las semifinales y final se disputarán con el sistema
SportIdent Air, facilitado por la organización.
Gracias a la tecnología proporcionada por Javier Arufe tendremos la
posibilidad de destacar en tiempo real a aquellos corredores que en la
ronda de clasificación vayan marcando entre los 8 primeros puestos que
dan acceso a las semifinales.

7. Inscripciones:
Todos los participantes deberán inscribirse en la INTRANET de la
FEGADO, en el evento creado para la prueba. Aquellas personas que no
tengan un usuario en la INTRANET deberán crearse uno o bien contactar
con un club (opción preferible)
¡PARA LA PRUEBA DE ELIMINACIÓN NO SERÁ NECESARIO
INSCRIBIRSE PREVIAMENTE, PODRÉIS INSCRIBIROS EN LA PROPIA
PRUEBA!
Fecha Límite: 23:50 del domingo 10 de febrero de 2019
Precios:
● Federados/as categorías M/F-18 e inferiores: 5
 €
● Federados/as categorías M/F-21 e superiores: 7
 €
● No federados/as (incluye licencia-seguro federativo de 1 día)
○ 7€ (Iniciación Corta)
○ 10€ (Iniciación Larga)
● Recargo por inscripción fuera de plazo: 1€
A estos precios le sumaremos 3€ para aquellas personas que necesiten
alquilar pinza electrónica (SportIdent)
El ingreso de las cuotas de inscripción + alquiler de pinzas se
realizará mediante un ingreso en la siguiente cuenta bancaria:
ES34 0238 8127 4606 0009 2282 (Banco Pastor) indicando en el
concepto: ORI LICEO Barrio + nombre del club (o del participante no
federado)
Enviando el justificante de la transferencia a: oriliceo@gmail.com
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8. Seguridad y juego limpio:
El silencio en carrera es condición sine qua non para el correcto
desarrollo de la prueba, evitando interferir en la concentración de los
demás corredores, así como en este caso concreto respetando también el
descanso y la convivencia de los habitantes del Barrio de las Flores.
Todos los corredores tienen el deber de respetar las zonas
particulares m
 arcadas en el mapa como privadas o prohibidas.
Es obligatorio asistir a cualquier corredor que necesite ayuda, el
no cumplimiento de esta norma supondrá la automática descalificación
por incumplir uno de los preceptos básicos de nuestro deporte.
Se ruega que los corredores no olviden que aunque participen en
una prueba deportiva, nada los exime de cumplir las normas de
seguridad y tráfico pertinentes (Por ejemplo cruces de pasos de
peatones, los cuales estarán señalizados en el mapa como puntos de cruce
opcionales) Por ello, se recuerda la obligatoriedad de circular por las
aceras o arcenes en su defecto así como de atender las indicaciones de
cualquier miembro de la organización. Hacemos hincapié también en
tener precaución tanto al cruzar como al doblar esquinas
(recomendable reducir la velocidad, ampliar el radio de visión…)
La circulación de vehículos es mínima, y se limita a maniobras de
aparcamiento a baja velocidad; aún así, hay que extremar la precaución y
cumplir las normas.
En cualquier caso, los trazados están concebidos para evitar cruces
en puntos complicados, así como tránsitos por zonas con tráfico
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