24 FEBRERO 2018

Pr
i
mer
asSal
i
das
:
1
0:
30

Pr
i
mer
asSal
i
das
:
1
3:
00

Lugar
:
Pabel
l
ónUni
ver
s
i
t
ar
i
o
UDC

Lugar
:
Col
egi
oLi
c
eol
aPaz

IV MEMORIAL PATXI ARUFE
Organiza: Club APA Liceo Orientación
Fecha: 24 de febrero de 2018
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1. Presentación:
El club APA Liceo organiza este año el IV Memorial Patxi Arufe, compuesto
por dos pruebas, una localizada en el Campus Universitario de Elviña y la otra en el
Colegio Liceo “La Paz” La primera será además Campeonato Gallego de Scoring y
puntuará para la Liga Gallega de Orientación a Pie. Además, para dotar de mayor
calidad a la prueba organizada, el mapa del Campus Universitario de Elviña estará
realizado en normativa ISOM 2017, nueva norma cartográfica aprobada por la
Federación Internacional de Orientación (IOF) el pasado año.
2. Equipo organizador:
Coordinación general: Iván Mera
Coordinación trabajo de campo: José A. Castrillón
SportIdent: Alberto Delgado, Javi Arufe, Natalia Pedre
Secretaría: Teresa Rey
Relaciones institucionales y megafonía: Alberto Arufe
Coordinación salidas: Andrea Bugallo
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Comunicación: Laura Garrido
Juez controlador: Alfonso Mancera
3. Dinámica del memorial:
Campeonato Gallego de Scoring:
Todos los corredores saldrán en masa, de acuerdo al horario establecido, y
tendrán un límite de 45 minutos para llegar a los máximos puntos posibles. Cada
control picado otorgará una cantidad de puntos que se especificará entre paréntesis
al lado de su código de control. Aquellos corredores que se pasen del tiempo máximo
serán penalizados. Solamente las categorías iniciación corta y larga tendrán un
recorrido lineal
Prueba microsprint:
Según vayan terminando la prueba de la mañana, los corredores se
desplazarán al Colegio Liceo “La Paz” para comenzar la cuarentena de la prueba
microsprint. La cuarentena se cerrará a las 13:00, quedando prohibida la entrada a
cualquier corredor a partir de esa hora. A partir de este momento, la organización
permitirá la salida de los corredores para disputar la ronda clasificatoria, de la cual
saldrán los 64 mejores tiempos clasificados para competir en el cuadro final a partir
de las 16:00.
Sistema de cronometraje:
Para el cronometraje de ambas pruebas se usará el sistema electrónico
Sportident, para el cual los participantes requieren una tarjeta electrónica. Aquellos
que no posean tarjeta deberán alquilarla para la prueba.

Categorías:
No federados:
● Iniciación Corta
● Iniciación L arga
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Federados:
F/M 12

Nacidos en 2006 o posterior

F/M 14

Nacidos en 2004 o posterior

F/M 16

Nacidos en 2002 o posterior

F/M 18

Nacidos en 2000 o posterior

F/M 21A

Sin límite de edad

F/M 21B

Sin límite de edad

F/M 35

Nacidos en 1983 o anteriores

F/M 40

Nacidos en 1978 o anteriores

F/M 45

Nacidos en 1973 o anteriores

F/M 50

Nacidos en 1968 o anteriores

F Élite

Sin límite de edad

Élite

Sin límite de edad

4. Horario:
La prueba de la mañana, el Campeonato Gallego de Scoring y 2ª Prueba de la
Liga Gallega de Orientación a Pie, abrirá su secretaría a las 9:30. A continuación se
sucederán las salidas en masa de acuerdo al siguiente orden:
10:30 - F/M Élite
10:35 - F/M 21A F/M21B F/M16 F/M12
10:40 - F/M35 F/M18 F/M14
10:45 - F/M40 F/M45 F/M50
Cierre de meta: 12:30
Iniciación corta y larga: salida libre entre 10:45 y 11:30
Cierre cuarentena Centro Liceo “La Paz”: 13:00.
Prueba clasificación microsprint: 13:00-14:30
Inicio de las pruebas finales c on los 64 mejores tiempos: 16:00
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5. Zonas de concentración y parking:
a) Prueba Scoring:
Zona de concentración:
Pabellón Universitario UDC - Secretaría, baños y salida
Coordenadas GPS: 43° 20' 6.1434'' N 8° 24' 52.4154'' W
b) Prueba Microsprint:
Zona de concentración:
Colegio Liceo “La Paz” - Secretaría, baños y vestuarios.
Rúa Sebastián Martínez Risco 12
c) Parking:
La dinámica del IV Memorial Patxi Arufe se basa en la cercanía de los dos
centros de competición, separados por 2 km a pie y menos de 5 min en coche. Para
la prueba de la mañana recomendamos los parkings adyacentes a las Facultades de
Comunicación e Informática (a ambos lados de la pista de atletismo de la UDC)
Para el microsprint, celebrado en el Colegio Liceo “La Paz”, NO
recomendamos aparcar en las inmediaciones del centro ya que el barrio en el que
sitúa (Matogrande) tiene una gran densidad de población lo que provoca que aparcar
sea complicado. Damos la opción del aparcamiento de pago “Parking Matogrande”
situado en la calle Enrique Mariñas Romero, 32. Nuestra otra opción es el parking
Coliseum - Carrefour totalmente gratuito (Calle Francisco Pérez Carballo) el cual está
situado a menos de 800 metros del Colegio Liceo “La Paz” Además, aquellos que lo
deseen pueden dejar allí el vehículo todo el día y acudir a la prueba scoring a pie (1
km) tal y como se indica en el croquis siguiente.
d) Croquis:
Cómo ir del Parking Carrefour al Centro de Competición Campus Elviña A PIE:
Continuamos por la calle Fco. Pérez Carballo, en la avd. de la universidad
pasaremos por debajo de un paso elevado, continuamos hasta centro Comercial
Espacio Coruña el cual rodearemos por nuestra derecha. Continuamos paralelos al
centro comercial, pasamos otro paso elevado en la Rúa Montes y justo ahí
seguiremos el carril bici (ver imagen) Continuamos por él y tras pasar un paso inferior
llegaremos al Pabellón Universitario.
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Imagen del carril bici tras el paso elevado de la Rúa Montes

Ampliación del mapa Carrefour - Campus

Cómo ir del Parking Carrefour al Colegio Liceo “La Paz”
Continuamos por la calle Francisco Pérez Carballo hacia la avd. Alfonso Molina
(entrada a la ciudad) y al finalizar esta (al lado de un gran edificio que tiene Toys´r us)
nos encontraremos con un puente que permite atravesar la Avd. Alfonso Molina, los
cruzamos y continuamos de frente, cruzando la calle Enrique Mariñas Romero, una
vez allí seguimos por la calle Luciano Yordi de Carricarte metiéndonos por la segunda
calle a nuestra derecha (calle María Puga Cerdido) continuamos de frente y entramos
al Colegio por el portalón negro que se encuentra al final de esa calle (ver imagen)
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Fachada del Colegio por la que se debe entrar

Ampliación mapa Carrefour - Colegio

Enlace a mapa web:
En este mapa web se encuentran las localizaciones de los centros de
competición, las zonas de parking así como las rutas para ir Carrefour - Campus (a
pie) Carrefour - Colegio (a pie) y Campus - Colegio (coche)
https://drive.google.com/open?id=1HK_dgGrJTuu1sQDg9AT8AYQm7U4cqFZy&usp=s
haring
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6. Zonas prohibidas:
Queda terminantemente prohibido el acceso a la siguiente zona así como al
Colegio Liceo “La Paz” para cualquier corredor que tenga intención de participar.

7. Inscripciones:
Habrá DOS EVENTOS en la INTRANET Fegado donde cada corredor deberá
inscribirse en su categoría en cada uno de ellos. Para inscribirse en el microsprint
será imprescindible estar inscrito en la prueba Scoring, es decir, no se podrá
participar únicamente en el microsprint.
Aquellos que no tengan un usuario creado en la INTRANET deberán crearse
uno o contactar con algún club (opción preferible)

Fecha límite: 23:50 del DOMINGO 18 de febrero de 2018
Recordad que se ha modificado el cierre de inscripciones para este año cerrando
ahora todas en domingo.
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8. Cuotas:
● Federados: se cobrarán 7€ por corredor inscrito (se corresponde por ambas
pruebas, se inscriban o no a las dos)
● No Federados: (incluye licencia-seguro federativo de 1 día y el precio se
corresponde por ambas pruebas, se inscriban o no a las dos)
➔ Iniciación Larga: 11€
➔ Iniciación Corta: 9€
A estos precios se le añadirán 3€ en caso de que necesiten alquilar pinza
electrónica (obligatoria para todos los recorridos)
El ingreso de las cuotas de inscripción + alquiler de pinzas se realizará
mediante un ingreso en la siguiente cuenta bancaria:
ES34 0238 8127 4606 0009 2282 (Banco Pastor), indicando en el concepto:
ORI LICEO Campus + nombre del club (o del participante no federado)
El justificante de la transferencia será enviado a: oriliceo@gmail.com
9. Seguridad y prevención de riesgos:
Todos los corredores tienen el deber de respetar las zonas particulares
marcadas en el mapa como privadas o prohibidas, además se ha de mantener tanto
antes, como durante, como después el máximo respeto por el medio natural y
semiurbano en el que se desarrolla la prueba.
Es obligatorio asistir a cualquier corredor que necesite ayuda, el no
cumplimiento de esta norma supondrá la automática descalificación por incumplir
uno de los preceptos básicos de nuestro deporte. Nuestro deporte se practica en
silencio e individualmente (excepto en iniciación)
Recordamos que el mapa de la prueba Scoring incluye carreteras abiertas al
tráfico rodado en las que, pese a que es un día no lectivo y apenas tienen tráfico,
puede darse la posibilidad de encontrarse con algún vehículo. Se ruega que los
corredores no olviden que aunque participen en una prueba deportiva, nada los
exime de cumplir las normas de seguridad y tráfico pertinentes (cruce por pasos de
peatones por ejemplo) Por ello, se recuerda la obligatoriedad de circular por las
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aceras o arcenes en su defecto así como de atender las indicaciones de cualquier
miembro de la organización.
Por último, el mapa se caracteriza por una gran presencia de vegetación por lo
que se recomiendan polainas y/o ropa protectora. Respecto al calzado, dado que es
un terreno semiurbano, no se recomiendan zapatos de clavos, la mejor opción son
unas zapatillas mixtas de buen agarre para las zonas de monte. Para el microsprint
se puede optar por zapato de asfalto.
10. Comedor:
Ofrecemos la posibilidad de contratar servicio de comida en el propio
comedor del centro Liceo “La Paz” De esta forma, los orientadores podrán disputar la
prueba scoring, acudir a la prueba clasificatoria microsprint a partir de las 13:00 en el
colegio, comer en el propio centro y competir en el cuadro final a partir de las 16:00.
Así, podrán disfrutar del IV Memorial Patxi Arufe sin contratiempos ni prisas.
El precio del menú será de 8€/persona (1º plato + 2º plato + bebida + postre) Podrá
reservarse cubriendo el siguiente formulario antes del jueves 22 a las 22:00.
https://goo.gl/forms/rF9IyjsoSgqVolSC3
El coste total de cada reserva deberá ser abonado en la cuenta del club antes del
jueves 22 a las 14:00
Cuenta APA LICEO: ES34 0238 8127 4606 0009 2282 (Banco Pastor), indicando en el
concepto:
ORI LICEO Comida Ori + nombre de la persona que reserva
El justificante de la transferencia será enviado a: oriliceo@gmail.com

11. Próximo boletín:
En el próximo boletín podréis encontrar las especificaciones técnicas de
ambas pruebas, recorridos, distancias, concreción del sistema de puntuación scoring
entre otros datos.
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ORGANIZA:

COLABORAN:
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