XXXI LIGA GALLEGA DE ORIENTACIÓN A PIE
PARQUE EÓLICO SOTAVENTO – XERMADE
SÁBADO, 26 FEBRERO 2022
CLUB ORGANIZADOR > Orientación Liceo de A Coruña, muy agradecido al Concello de
Xermade y al Parque Eólico Sotavento, cuyas respectivas estupendas webs
(https://www.xermade.org, https://www.sotaventogalicia.com) recomienda visitar.
CENTRO DE COMPETICIÓN > Parque Eólico Sotavento – Xermade
- Acceso ordinario vía Guitiriz (https://www.sotaventogalicia.com/como-llegar/), con
señalizaciones específicas en cruces decisivos.
- Aparcamiento adyacente al propio centro de competición.
- Amplia zona de calentamiento en el mismo centro de competición.
DATOS DEL MAPA > Registro FEDO LU-2661-20 (cartógrafo autor, Iván Mera García)
- Serrón do Lobo (https://www.carto.fedo.org/) – Escala 1:10.000 – Año 2020
INSCRIPCIONES > En www.fegado.es (límite, 23:50 horas del domingo 20 de febrero)
- Pago por transferencia > ES98 2080 0059 4430 4002 4708 (cuenta del club Orientación
Liceo de A Coruña), siguiendo las CUOTAS vigentes (obrantes en las normas anuales).
- En concepto, indicar CLUB + Número de inscritos que afecta (por ejemplo, LICEO 5).
- No es preciso enviar justificante, salvo que se desee factura (titof@udc.es).
CARRERA – JUEZ CONTROLADOR – DORSALES – HORARIOS CLAVE
- Distancia Larga > Salida por categorías (¡OJO!) > Recorrido en línea, con tramos «sin
orden específico» (trazados de Iván Mera y Tito Arufe, con Alfonso Mancera como Juez).
- Sólo categorías oficiales, sin Iniciaciones (el centro de competición dispone de un
circuito
permanente,
libremente
accesible,
con
diferentes
niveles
>
https://www.sotaventogalicia.com/2021/07/circuito-permanente-de-orientacion-sotaventoserron-do-lobo/).
- Dorsales FEGADO obligatorios.
- Avituallamiento > NO (ni en carrera, ni en meta).
- Horarios clave:
- 9:30 > Apertura del centro de competición y de la secretaría (María José Naya).
- 10:30 > Salida de la primera categoría (se publicará información adicional).
- Tiempo máximo de carrera para cada categoría > 180 minutos.
CRONOMETRAJE SPORTIDENT > A cargo de Javi Arufe, Alberto Delgado y Natalia Pedre
- Uso obligatorio del sistema, con AIR+ activado
- Se asignará automáticamente una tarjeta SI en alquiler a quien no indique el número de
tarjeta en los datos de inscripción (coste del alquiler de 3 €, a pagar con la inscripción).
- La pérdida de la tarjeta conlleva el pago de su coste.
ESPECIFICACIONES DE PROTOCOLO COVID-19 > Prueba declarada sin público
- La inscripción incluye una declaración responsable, que implica conocer el protocolo
(https://fegado.es/federation/downloads/#panel-covid-19).

