
 
 

 

I LIGA GALLEGA DE TRAIL-O 

PARROTE – A CORUÑA – 9 OCTUBRE 2021 

VII MEMORIAL PACHI ARUFE 
 

 
ORGANIZACIÓN 

Club Orientación Liceo de A Coruña, en el marco del Gallaecia Raid AR World 

Championships. 

 

CENTRO DE COMPETICIÓN 

- Explanada del Parrote - A Coruña (https://goo.gl/maps/vZgtwb7ybqQgroa19). 

- Aparcamiento > Subterráneo (en el mismo centro de competición), acceso público (por 

la Avenida del Puerto), de pago 

- No habrá señalización de acceso (ver mapa anexo, con localizaciones). 

 

DATOS DEL MAPA 

- Ciudad Vieja - María Pita - Pescadería (A Coruña). Registro FEDO C-869-06. Mapa 

actualizado y ampliado en septiembre de 2021. Escala 1:4.000. Equidistancia 2m. 

 

INSCRIPCIONES 

- Fecha límite > 23:50 horas del domingo 3 de octubre, en www.fegado.es. 

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

Orientación Liceo de A Coruña) > CUOTAS (las de la I Liga de Trail-O). 

- En concepto, indicar CLUB + Número de inscritos que afecta (por ejemplo, LICEO 5). 

- Ojo, al tratarse de un evento doble coincidiendo con una prueba de O-Pie, el precio de 

inscripción para este evento se reduce a la mitad. Los precios ya están actualizados en la 

intranet de la FEGADO 

 

MODALIDAD - DORSALES - HORARIOS 

- Formato PreO > Salida individual > 1 grupo de controles cronometrados antes de 

comenzar el recorrido > 20 controles normales en recorrido en orden lineal 

 

- El recorrido se ha de realizar por un trazado obligatorio marcado en el mapa. No estará 

marcado en el terreno. Salirse del trazado conlleva la descalificación 

 

- El resultado de la competición se determina primero por el número de respuestas 

acertadas en los controles normales (1 punto por acierto, sin penalización por errores, 1 

punto de penalización por cada 5 minutos excedidos del tiempo límite) y segundo por el 

tiempo invertido en contestar a los controles cronometrados (tiempo total en responder 

+ 60 segundos de penalización por cada respuesta incorrecta) 

 

- Grupo de controles cronometrados. 1 antes del comienzo. 4 desafíos. Siempre hay una 

respuesta correcta (es decir, no hay Z). 120 segundos para contestar a los 4 desafíos. 60 

segundos de penalización por cada respuesta incorrecta o no proporcionada 

https://goo.gl/maps/vZgtwb7ybqQgroa19
http://www.fegado.es/


 
 

- Controles normales. 20. Orden lineal. Otorga 1 punto por cada respuesta acertada. 

Todos los controles son del tipo A-Z, es decir, dado el centro del círculo del control y la 

descripción en el mapa, hay que decidir si hay una baliza en el lugar correspondiente del 

terreno o no. Esto implica, por ejemplo, que no es necesario disponer puntos de decisión 

en el terreno. A veces se verá más de una baliza pero solo hay que centrarse en el mapa 

y el lugar correcto en el terreno. 

 

- Sólo categorías oficiales, sin Iniciación, sólo federados. 

- Dorsales FEGADO obligatorios. 

- Avituallamientos > NO (ni en carrera, ni en meta). 

 

- Horarios: 

- 13:30 > Salida de los primeros orientadores. 

- Tiempo máximo de carrera > 87 minutos. 

 

SISTEMA SPORTIDENT 

- Sistema mixto Sportident + manual 

- Uso obligatorio de chip Sportident para control de tiempo de competición 

- Tarjeta manual para registro de las respuestas de los controles normales 

- AIR+ desactivado. 

- Se asignará automáticamente una tarjeta SI en alquiler a quien no indique el número 

de tarjeta en los datos de inscripción. Coste del alquiler: 3 euros (a pagar con la 

inscripción; si se participa en los 2 eventos solo se ha de pagar una vez). La pérdida de 

la tarjeta conlleva el pago de 30 euros. 

 

ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE PROTOCOLO COVID-19 

- Debe portarse mascarilla en todo momento, también durante la carrera. 


