NOTA INFORMATIVA
VEGETACIÓN
Debido a la época del año y al tiempo favorable que ha venido desde que realizamos los
trazados, la vegetación en la zona de competición ha crecido mucho y, en algunos casos,
dificultaba o impedía la visión de las balizas.
En unos casos hemos tenido que desbrozar alguna zona circundante a la baliza y en
otros casos elevar la baliza más de lo normal para que pudiera verse correctamente desde el
punto de decisión.
En consecuencia, a la hora de interpretar el mapa, habrá que tener en cuenta que en
algunas zonas la vegetación está más crecida de cómo se representa en el mapa y que las
zonas desbrozadas no están pintadas en el mapa de modo diferente a su entorno.
En cualquier caso, se aprecia perfectamente que esas zonas han sido desbrozadas
recientemente para visualizar las balizas.

ZONA DE CONCENTRACIÓN

Accederemos al parking a través de la carretera EP-0018. Una vez allí nos dirigiremos a
SECRETARÍA donde esperaremos a que nos recojan a nuestra hora de salida para llevarnos al
control cronometrado.
Finalizado el control cronometrado nos dirigiremos a la salida en donde recibiremos el
mapa de competición, la tarjeta de controles, la pinza tradicional para marcar nuestras
respuestas y nos darán la salida.
Haremos un itinerario de ida y vuelta por la misma vía circulando siempre por la
izquierda en la dirección de marcha para encontrarnos los puntos de decisión en el orden
correcto.
Al finalizar el recorrido entregaremos la tarjeta de control con nuestras respuestas
marcadas en META.
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