
ULTRA BTT ORIENTACIÓN

Organiza: CLUB SEO – SEGUNDO BOLETÍN

La Ultra BTT de Orientación organizada por el Club SEO será una prueba de muy larga distancia 

con salida y llegada en el Ayuntamiento de Ordes en la provincia de A Coruña y que tendrá lugar el

día 27 de Julio del 2013.

CATEGORÍAS

La prueba constará de dos categorías:

• Élite, con un recorrido aproximado de 100 kilómetros, 2700 metros de desnivel positivo 

aproximado.

• Aventura, con un recorrido aproximado de 100 kilómetros, 2700 metros de desnivel positivo 

aproximado. Habrá 3 transiciones en las cual se podrá realizar un cambio de componente (se 

explicará y precisará con más detalle próximamente. La idea es distribuir las transiciones a lo 

largo del recorrido, con distancias similares entre ellos)

FORMATO

El formato en la categoría ÉLITE será de dos participantes por equipo en modalidad NON STOP y 

sin posibilidad de relevo.

El formato en la categoría AVENTURA será de tres o cuatro participantes por equipo con tres 

transiciones en las que habrá la posibilidad de relevo.

BONIFICACIONES

Se aplicará una bonificación del 5% sobre el tiempo final a los equipos en los que participe una 

mujer.

HORAS DE SALIDA

Se establecerá un único horario de salida:

• 08:00 a.m. para todos los equipos. El mejor tiempo rondará las 7 horas. 

La hora límite de llegada serán las 21:00 horas.



PARTICIPACIÓN

Para participar será necesario tener cumplidos los 18 años el día de la prueba y estar en posesión 

de la licencia anual FEDO o en su defecto se realizará la solicitud de licencia de día.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán a través del documento oficial que estará disponible en el evento que

podréis encontrar en la web de AGACO (http://agaco.es/gl/events/view/eda39e1a9599/) y que debe ser 

remitido, correctamente cumplimentado, a la dirección de correo electrónico info@clubseo.es junto 

con el justificante de pago.

El importe de la inscripción es de 18 euros por corredor en ambas categorías, y el pago de la misma

se realizará en la cuenta bancaria indicada en el propio formulario.

En caso de necesitar licencia de día, el importe será de 3 euros adicionales por cada corredor sin 

licencia anual.

La fecha límite para la inscripción será el martes 23 de Julio a las 22:00 horas.

Una vez hecha la inscripción, el pago se deberá realizar como muy tarde el Martes 23 de Julio. 

Debido a las fechas de la prueba, se ruega hacer las inscripciones lo antes posible para poder 

prever el suministro de 

REGLAMENTO

La prueba está sujeta al reglamento de FEDO O-BM del año 2006 ( http://fedo.org ).

La modalidad será lineal y sin parar y los equipos se clasificarán atendiendo primero al número de 

Puntos de Control conseguidos y después al tiempo invertido.

La organización podrá, si así lo estima necesario para la seguridad de los participantes, establecer 

puntos de paso obligado y/o puntos de parada obligada en cruces que por su elevado nivel de tráfico

pudieran representar un peligro potencial para la seguridad de los mismos.

MAPAS

Los mapas a utilizar serán los del “IGN” escala 1/25.000 en formato DIN A4 actualizados por la 

organización con todos los caminos o vías de circulación necesarias para la realización de la prueba.

http://fedo.org/
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PUNTOS DE CONTROL

El sistema de registro de los Puntos de Control visitados quedará por establecer, aunque la 

organización intentará utilizar el sistema SPORTIDENT con pinza electrónica. En caso de no ser 

posible se utilizará el sistema clásico de tarjeta y pinza perforadora.

En caso de utilizar el sistema SPORTIDENT, la organización pondrá a disposición de los corredores

que lo necesiten una serie de pinzas en alquiler, con una fianza que se especificará en el siguiente 

boletín.

MATERIAL OBLIGATORIO

Por participante:

• Camelback o bidones de agua con una capacidad mínima de 2 litros.

• Manta térmica.

• Casco.

Por equipo:

• Teléfono móvil, apagado y con el PIN anotado en la parte posterior, no pudiendo hacer uso 

del mismo bajo riesgo de eliminación (salvo por motivos de emergencia).

• Botiquín con 1,5 metros de venda, esparadrapo, antiséptico y analgésicos.

• Kit de reparación BTT.

AVITUALLAMIENTOS

La organización pondrá a disposición de los participantes avituallamientos con comida y bebida (se 

definirá más adelante la cantidad de ellos). Los equipos dispondrán así mismo de un pequeño taller 

en la misma zona de avituallamiento con herramientas, aceite y bomba de aire para poder reparar o 

efectuar un mantenimiento de la bici si fuese necesario.

PERNOCTA

Los corredores que lo deseen podrán pernoctar tanto la noche previa como la del día de la carrera 

en el pabellón municipal en suelo duro. Quienes así lo deseen deberán comunicarlo previamente.

PREMIOS

Se establecerán los siguientes premios:

• Categoría Élite: Trofeo para los 3 primeros clasificados.

• Categoría Aventura: Trofeo para los 3 primeros clasificados.



COMIDA DE FIN DE CARRERA

Como acto de despedida y finalización de la prueba se realizará, como ya viene siendo habitual en 

estos casos, una cena de despedida como regalo a todos los participantes.

INFORMACIÓN

Cualquier otra información no incluida en el presente boletín será atendida por la organización en el 

correo electrónico info@clubseo.es
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