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ORGANIZACIÓN
CLUB ORGANIZADOR: CLUB FLUVIAL LUGO
DIRECCIÓN: CARLOS FERNÁNDEZ / ALBERTO CORRAL
EQUIPO TÉCNICO:
 Cartografía y recorridos: Carlos Fernández
 Revisión de mapa, trazados y balizado: Carlos Fernández / Jorge Piñeiro / Alberto Corral
DATOS MAPA
MAPA: PARQUE DE FRIGSA
ESCALA: 1:2.500
EQUIDISTANCIA CURVAS DE NIVEL: 2 metros
ZONA DE CONCENTRACIÓN Y ACCESOS
La zona de concentración se ubica en el LA CASA DEL DEPORTE DEL CONCELLO DE LUGO (AVDA. INFANTA ELENA, S/N
‐ LUGO)
La zona de estacionamiento de los autocares será la zona de aparcamiento habilitada en la propia Avenida Infanta
Elena
CATEGORÍAS Y RECORRIDOS
CADETE MASCULINO
CADETE FEMENINA
INFANTIL MASCULINO
INFANTIL FEMENINA

2002 Y 2003
2002 Y 2003
2004 Y 2005
2004 Y 2005

CRONOGRAMA DE LA PRUEBA
09:30‐10:00 ENTREGA DE PINZAS SPORTIDENT A LOS RESPONSABLES DE CADA CENTRO
10:15 SALIDA DE LOS PRIMEROS CORREDORES
13:30 CIERRE DE META
13:30 ENTREGA DE TROFEOS
A partir de las 13:30 no podrá haber ningún corredor en carrera, iniciándose a dicha hora la retirada de las balizas
del terreno.
NORMAS DE SEGURIDAD Y CARRERA







La carrera se iniciará en la CASA DEL DEPORTE, y se desarrollará íntegramente en el interior del parque de
Frigsa. Se ha pedido colaboración al concello de Lugo, por lo que existirá personal de protección civil
controlando los dos accesos de vehículos al parque o incluso se procederá al cierre del mismo al tráfico
(Pendiente de confirmación).
Una vez alcanzada la meta, el corredor entrará de nuevo en el pabellón por la puerta que tendrá en frente.
Para proceder a la descarga y entrega de la pinza sportident. (Se le entregará su resultado en el momento, con
los tiempos parciales que ha realizado).
Una vez superada la zona de descarga de sportident, se desplazará por el pasillo exterior a la zona de gradas
(nunca accederá a la pista deportiva con el calzado utilizado en carrera).
El mapa de carrera no presenta dificultades geográficas ni estructurales que puedan suponer un peligro para
los corredores. Mientras se respeten las señalizaciones del mapa en cuanto a vallados y muros infranqueables.
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El orden de ticado de las balizas ha de ser el establecido en el mapa, las pinzas registran todas las ticadas en
el orden que se realizan. Si un corredor se presenta en meta habiendo picado todas las balizas, pero en orden
incorrecto, el resultado será error.
El picar una baliza antes que otra por error no significa estar automáticamente descalificado, el corredor tiene
opción de corregir el error. Lo explico con el siguiente ejemplo:
o Un corredor ha de picar por orden las balizas 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐META. Inicia su carrera y pica las balizas 1‐
2‐3‐4 y luego la 7. Lo que ha de hacer para no quedar descalificado es volver a la baliza 5 y picar las
balizas 5‐6‐7‐META. Con lo que la carrera se le dará por buena. Mostrando la aplicación que una baliza
se marcó dos veces.
o Si un corredor pica la meta sin haber marcado alguna baliza queda descalificado, ya que la baliza meta
cierra la carrera y no permite volver atrás.

UBICACIÓN DE LA PRUEBA
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DOTACIÓN DE SERVICIOS


En la casa del deporte los alumnos dispondrán de vestuarios y duchas por si desean cambiarse o asearse

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO


Aunque los alumnos están bajo la responsabilidad de sus docentes. Queda prohibido que abandonen el
interior del polideportivo una vez finalizada la prueba y hasta que se cierre la carrera. Con el objetivo de evitar
ayudas a los corredores que se encuentran disputando la carrera.

