
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 3 de diciembre del 2011. 
 
ORGANIZA : AGACO - APA LICEO. 
 
PRUEBAS : relevos y O-Precisión. 
 
INFORMACIÓN ACERCA DE LAS INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones para la prueba de relevos se canalizarán a través de los clubs 
AGaCO (ver sitio web http://agaco.es para conocer los datos acerca de los 
clubs). Los clubs también canalizarán preferentemente las inscripciones para la 
prueba de O-Precisión. 
 
La fecha límite de inscripción es el domingo 27 de noviembre a las 22:00 horas. 
 
La inscripción para la prueba de relevos sólo tendrá el coste de la licencia de 
prueba, para los corredores que no cuentan con licencia de temporada. El 
importe de la licencia de prueba, que tramitará directamente la organización 
ante la FEDO (Federación Española del Deporte de Orientación) es de 3 €. 
 
La prueba de relevos se realizará con el sistema de cronometraje Sportident. 
Los participantes que no dispongan de pinza electrónica la podrán alquilar el 
día de la prueba, al precio de 3 € (que se pagará directamente en la zona de 
competición). En el formulario de inscripción bastará con dejar el campo 
Sportident en blanco para saber que desean alquilar una pinza electrónica. 
 
La inscripción para la prueba de O-Precisión se realizará sin coste alguno. La 
organización tramitará directamente y de forma gratuita la licencia de prueba de 
los participantes que sólo participen en esta modalidad. 
 
La prueba de O-Precisión se realizará con el sistema de pinza tradicional y 
tarjeta de control de cartón. Su utilización no tiene coste alguno y será 
proporcionado por la organización. 
 
La prueba de O-Precisión consta de dos jornadas: una técnica y una práctica.  
 
La jornada técnica es teórica y consiste en enseñar a los no iniciados en el 
deporte de orientación acerca de éste y de la modalidad específica de O-
Precisión. Está orientada hacia los participantes con movilidad reducida y 
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tendrá lugar en A Coruña el domingo día 27 de noviembre a las 11 de la 
mañana y tendrá una duración aproximada de 2 horas. 
 
El lugar elegido para la jornada técnica es un local adaptado que se podrá 
utilizar gracias a la inestimable colaboración de los Centros Frama (centros de 
día para personas mayores, http://www.centroframa.com), situado en la C / 
Merced, 1, A Coruña (cruce con la ronda de Outeiro, Centro Frama II). 

 
La jornada práctica es la prueba que tendrá lugar el día 3 de diciembre en Acea 
Da Ma. 
 
FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Adjunto a este documento se acompañan los formularios de inscripción para 
las dos pruebas. Los participantes que pertenezcan a un club AGaCO 
realizarán su inscripción de forma única a través del representante del club. 
 
Los participantes no asociados a ningún club que quieran participar en la 
prueba de O-Precisión podrán enviar el formulario directamente, aunque 
recomendamos que se pongan en contacto con algún club para que la 
inscripción se canalice de forma global a través de los clubs. 
 
FORMA DE PAGO 
 
El pago de las inscripciones (el único concepto de pago mediante este medio 
es el de las licencias de prueba para la competición de relevos) se realizará 
mediante transferencia bancaria a la cuenta: 
 
BANCO PASTOR 
Núm. de cuenta: 0072 – 0299 – 47 – 0000100085 
Titular de la cuenta: Escuela de Tiempo Libre Liceo 
Concepto del ingreso: Inscripción Fin de Temporada 
(indicar también el nombre del club o del participante individual, para poder 
relacionar ingresos con formularios) 
 
Los formularios de inscripción y los justificantes de pago se tendrán que enviar 
por correo electrónico a la siguiente dirección: apaliceo@yahoo.com 
 
Recordad que el alquiler de pinza electrónica para la prueba de relevos lo 
pagará directamente el interesado en la zona de competición. 
 
 


