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PADDLOGAINE MONFERO 2012 

 

09/09/2012 

 

BOLETÍN 1 
 

FECHA Y LUGAR DE LA PRUEBA: 
 
La prueba discurrirá el domingo 9 de Septiembre de 2012 por la zona de Lagares, en el ayuntamiento de 
Monfero. 
 
El punto de salida y meta será en la explanada anexa a la Capilla de San Julián y San Miguel, en Lagares 
(coordenadas GPS 43º21’36’’ N, 7º57’27’’W). 
 
 
INSCRIPCIÓN: 
 
La prueba será entre equipos de 2 componentes, hasta un máximo de 40 equipos. Tiene un carácter lúdico y 
de entrenamiento, por lo que no habrá más premio que la satisfacción propia por el puesto alcanzado. 
 
Para realizar la preinscripción, enviar un correo a raidscmf@gmail.com adjuntando el fichero <Inscripción 
Paddlogaine_NOMBRE EQUIPO.xls> con los datos del equipo. Si quedan plazas se os responderá al correo 
comunicándolo y podréis realizar el ingreso correspondiente para formalizar así la inscripción. 
 
El plazo límite para realizar la preinscripción es el martes 4 de septiembre a las 22:00. El plazo límite para 
formalizar la inscripción es el jueves 7 de septiembres a las 22:00. Si una vez superado el plazo límite algún 
equipo preinscrito no ha formalizado la inscripción, se comunicará oportunamente a los equipos que hayan 
quedado en reserva. 
  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se dispondrá de 4 horas y 40 minutos para coger balizas, de 9:40 a 14:20. Las balizas consistirán en una 
cartulina blanca y naranja numerada. Será necesario anotar dicho número para demostrar que se ha visitado la 
baliza. Las tarjetas para anotar son resistentes al agua, pero se recomienda traer un lápiz o bolígrafo que 
escriba sobre superficie húmeda (un bolígrafo normal no vale). 
 
Tanto el trekking como el kayak serán score. Se entregará un único mapa para toda la prueba (DIN A3 escala 
1:15000, desarrollado a partir del IGN escala 1:25000). En el mapa que le toque a cada equipo estará indicada 
la franja horaria de uso del kayak. 
 
Se dará la salida a las 9:40. La mitad de los equipos dispondrá del kayak de 10:00 a 12:00 y la otra mitad 
dispondrá del mismo de 12:00 a 14:00. La hora límite de llegada a meta (en el mismo punto que la salida) será 
a las 14:20. Se dispone por tanto de 20 minutos para cubrir los 2,2km (150m de desnivel negativo) desde la 
salida hasta el punto de coger el kayak y viceversa, que se realizarán a pie. Está permitido coger balizas por el 
camino. 
 
Se puede coger el kayak en cualquier momento dentro de la franja horaria que corresponda, pero nunca fuera 
de ella. 
 

- GRUPO A:       Salida 9:40 <trekking> 10:00 <kayak> 12:00 <trekking> Meta 14:20 
 

- GRUPO B:       Salida 9:40 <trekking> 12:00 <kayak> 14:00 <trekking> Meta 14:20 
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En caso necesario, se neutralizará el tiempo que haya que esperar por un kayak. Dicha neutralización será 
aplicable tanto para la entrega del kayak como para la llegada a meta. 
 
Las balizas se encontrarán distribuidas por la zona de la prueba de manera que a unas se podrá llegar a pie, a 
otras desde el kayak, y unas terceras que se podrán atacar tanto a pie como desde kayak. La prueba está 
planteada de manera que sea prácticamente imposible coger todas las balizas, por lo que es muy importante 
escoger bien las balizas a descartar. La clasificación se establecerá por número de puntos conseguidos y en 
segundo término por tiempo empleado. 
 
Las balizas a las que se llega a pie valdrán 1 punto y a las que sólo se puede llegar en kayak valdrán 2 puntos. 
 
La prueba requiere un nivel medio de orientación. Es factible atrochar por el monte para atacar algunas balizas, 
con un considerable ahorro de tiempo. Encontrar la opción más acertada en cada caso dependerá de la 
habilidad en orientación y del buen ojo para valorar el terreno. 
 
 
MATERIAL: 
 

- Manta térmica (obligatorio toda la prueba) 
- Silbato (obligatorio toda la prueba) 
- Recipiente con bebida (obligatorio toda la prueba) 
- Botiquín (obligatorio toda la prueba) 
- Móvil (obligatorio toda la prueba) – Organización: (Óscar) 636704462; (Antonio) 619452702 
- Chaleco salvavidas (obligatorio etapa kayak) A cargo de la Organización 
- Kayak y palas (obligatorio etapa kayak) A cargo de la Organización, no se permiten palas propias 
- Lápiz o bolígrafo que pinte sobre superficie húmeda  (recomendado toda la prueba) 
- Brújula (recomendado toda la prueba) 
- Polainas (recomendado etapa trekking) 
- Portamapas estanco (recomendado toda la prueba) 

 
 
BONIFICACIONES: 
 

- Los equipos mixtos tendrán una bonificación del 10% de los puntos conseguidos, con redondeo al 
número entero más próximo, que se sumarán a la puntuación alcanzada para establecer la 
clasificación. De esta manera, 32 puntos conseguidos bonificará con 3 puntos (32 x 10% = 3,2 ⇒ 3 
puntos), 35 puntos bonificará con 4 puntos (35 x 10% = 3,5 ⇒ 4 puntos) o 37 puntos bonificará con 4 
puntos (37 x 10% = 3,7 ⇒ 4 puntos). 

 
- Los equipos femeninos tendrán una bonificación del 15% de los puntos conseguidos, con redondeo al 

número entero más próximo. De esta manera, 29 puntos conseguidos bonificará con 4 puntos (29 x 
15% = 4,35 ⇒ 4 puntos), 30 puntos bonificará con 5 puntos (30 x 15% = 4,5 ⇒ 5 puntos) o 32 puntos 
bonificará con 5 puntos (32 x 15% = 4,8 ⇒ 5 puntos). 

 
 
PENALIZACIONES: 
 

- 1 punto por cada minuto de retraso en entregar el kayak (a partir de las 12:00 para el Grupo A y a partir 
de las 14:00 para el Grupo B). En los equipos mixtos y femeninos la penalización se aplicará sobre los 
puntos reales conseguidos, antes de aplicar la bonificación que corresponda. 

 
- 1 punto por cada minuto de retraso en llegar a meta (a partir de las 14:20). En los equipos mixtos y 

femeninos la penalización se aplicará sobre los puntos reales conseguidos, antes de aplicar la 
bonificación que corresponda. 

 
- Las incluidas en el Reglamento AGACO de Raids 2012 (donde no contradigan las anteriores). 

 


