
6ª PRUEBA, XXII LIGA GALLEGA O-PIÉ . SÁBADO 18/05/2013 – XAGOAZA (O BARCO)  

 

 ORGANIZACIÓN  

Club Peña Trevinca Barco / Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras 

 COORDINACIÓN GENERAL  

Pablo Aller 

 COORDINACIÓN TÉCNICA  

Martín Morales 

 ZONA DE CONCENTRACIÓN  

Mosteiro de Xagoaza, O Barco de Valdeorras, con acceso desde N-120 (señalizado desde salida centro)  

 SALIDA Y META 

La salida a partir de las 11 horas. El cierre de Meta será a partir de las 14:00 horas. La entrega de 
premios será a las 19 horas. 

 DATOS MAPA  

Plano de Xagoaza. Escala 1:10000. Equidistancia: 5m  

Revisión en abril de 2013. Zona con talas y riesgo de alguna modificación de última hora  

 DATOS CARRERA DE LIGA 

Distancia media. 

Terreno continental gallego de baja montaña. Bosques mixtos de pinos, castaños, robles, encinas y 
alcornoques, alternando con viñedos y terreno basto. El terreno posee distintos niveles de vegetación en sus 
bosques, pero también superficie de monte bajo más o menos tupida con xesta y tojo. Cuenta con una 
importante diversidad de detalles técnicos de tipo vegetal (árboles, troncos,…) y otros propios del relieve 
(cortados, agujeros, pequeñas depresiones,...). La red de caminos es extensa, llevando a distintas zonas 
técnicas de buena o mediana penetrabilidad. Este año se observa una tendencia al aumento de vegetación 
rastrera en general, aunque hay zonas que fueron rozadas. 

 CARRERA LÚDICA SPRINT “FESTAS DE SANTA RITA 2013” 

Por la tarde (alrededor de las 17 horas) se realizará una carrera del tipo sprint en el malecón de la villa de 
O Barco (NO puntuable para la liga), en el mapa de “O Salgueiral” realizado en marzo de 2012 por Javier 
Arufe y Natalia Pedre. A la prueba sprint le sumaremos alguna sorpresita.  

 ENTREGA DE PREMIOS 

A partir de las 19 horas. 

Habrá mas información en el próximo boletín 


