
 
 

CAMPEONATO GALLEGO DE TRAIL-ORIENTACIÓN 

II LIGA GALLEGA DE TRAIL-ORIENTACIÓN 

O FORGOSELO (GOENTE – AS PONTES) 

SÁBADO, 4 JUNIO 2022 

 
CLUB ORGANIZADOR > Orientación Liceo de A Coruña, muy agradecido al Concello de As 

Pontes de García Rodríguez (https://aspontes.org/), así como a la AA.VV. del Monte Forgoselo. 

 

CENTRO DE COMPETICIÓN > Goente (As Pontes de García Rodríguez) 

- En el Km. 17 de la carretera Pontedeume-As Pontes de García Rodríguez (AC-564). 

- Aparcamiento adyacente al propio centro de competición. 

- Amplia zona de calentamiento en el mismo centro de competición. 

 

DATOS DEL MAPA > Registro FEDO C-2450-19 (cartógrafo autor, Javier Arufe Varela) 

- Goente (http://jaru.ignitiondomain.com/fegmapa.jsp?IdMap=221) Revisión parcial 2022 

 

INSCRIPCIONES > En www.fegado.es (límite, 23:50 horas del domingo 29 de junio). 

- Pago por transferencia > ES98 2080 0059 4430 4002 4708 (cuenta del club Orientación 

Liceo de A Coruña) > federados: 3,5 €; no federados (sólo iniciación): 5 € 

- 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 > esta misma 

dirección sirve para cualquier otra incidencia, así como el teléfono 617991112). 

 

CARRERA – JUEZ CONTROLADOR – DORSALES – HORARIOS CLAVE 

- Pre-O > Trazados de Natalia Pedre (Iván Somoza como Juez). Categorías Open e 

Iniciación. Iniciación es más sencilla y asequible para federados sin experiencia previa 

 - Open. 19 controles + 1 cronometrado con 4 desafíos antes de comenzar el recorrido 

 - Iniciación. 12 controles, sin control cronometrado. Siempre hay una respuesta correcta 

- Dorsales FEGADO obligatorios. 

- Avituallamiento > NO (ni en carrera, ni en meta) 

- Horarios clave: 

- 15:00 > Comienzan las salidas. 

- 19:00 > Entrega de trofeos. 

- Tiempo máximo por participante > Open: 87 minutos; Iniciación: 66 minutos 

 

CRONOMETRAJE SPORTIDENT > A cargo de Javi Arufe, Alberto Delgado y Natalia Pedre 

- Uso obligatorio del sistema sportident. Sistema Air+ NO activado. Recorrido Iniciación 

admite cualquier tipo de pinza electrónica. Recorrido Open cualquiera excepto p-Card (la 

tarjeta con forma plana rectangular) 

- 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 

vigente (https://fegado.es/federation/downloads/). 
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