
CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR DE ORIENTACIÓN A PIE
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ACEA DA MA
CULLEREDO-A CORUÑA, MARTES 9 ABRIL 2019

INDICACIONES PARA LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS ESCOLARES
PARTICIPANTES, PARA EL MEJOR ORDEN DE LA COMPETICIÓN

1.- La zona de aparcamiento de autobuses aparece señalada con el núm. 1 en el mapa anexo.

2.- Tras el aparcamiento, los participantes pueden dirigirse a los vestuarios (señalados con el
núm. 2 en el mapa anexo), para a continuación dirigirse a la zona de acreditación.

3.- La zona de  acreditación (señalada con el  núm. 3 en el mapa anexo) se abrirá a las  9:30
horas, teniendo en cuenta que en ella:

- La organización entregará los dorsales a cada responsable de centro.
-  La  organización  también  entregará  a  cada  responsable  de  centro  las  pinzas
electrónicas personalizadas, así como un listado con la asignación de pinzas.
- Los responsables de cada centro podrán dejar agrupadas las  mochilas de sus
orientadores.

4.- El área de  espera, previa a la presalida (señalada con el  núm. 4 en el mapa anexo), se
abrirá a las 10:00 horas, pudiendo realizar en ella los orientadores su calentamiento.

5.- El área de  presalida y salida (señalada con el  núm. 5 en el mapa anexo) se abrirá a las
10:15  horas,  estando  conformada  por  cinco  calles  en  paralelo,  una  para  cada  categoría
(infantil femenina, infantil masculina, cadete femenina y cadete masculina) y una más para el
recorrido “libre”, teniendo en cuenta que se procederá de la siguiente manera:

- Recordad «clean/limpiar» y «check/comprobar» (excepto “libre”).
- No existe asignación previa de horas de salida.
- Los orientadores se irán colocando en fila, por categorías, en la calle respectiva.
- Los orientadores saldrán de cuatro en cuatro (uno por cada categoría) a partir de
las  10:30  horas,  cada  30’’,  debiendo  esperar  la  autorización  de  los  jueces  de
salida.

6.-  En el  área de  meta (señalada  con el  núm.  6 en el  mapa anexo),  tras picar  el  control
«finish», los orientadores siguen las instrucciones de los jueces de llegada, debiendo dirigirse
obligatoriamente y de inmediato al área de descarga sportident.

7.-  En  el  área  de  descarga  sportident (señalada  con  el  núm.  7  en  el  mapa  anexo),  los
orientadores obtienen sus resultados individuales y devuelven la pinza electrónica.

8.- El recorrido “libre” se desarrolla con pinza tradicional, manual y se entiende alternativo y
no competitivo,  por lo que no es necesario el  proceso de “check” y “clean”,  al  igual que
tampoco se hará comprobación de controles picados
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