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USO DE LA MASCARILLA DE PROTECCIÓN 
 
Se recuerda a todos los corredores que participen en esta prueba, que deberán de utilizar obligatoriamente la 
mascarilla de protección, hasta el minuto  (-1) de salida. Y en cuanto traspasen la meta deberán de volver a 
hacer uso de la misma. Según la normativa autonómica vigente y el protocolo COVID de FEGADO que rige la 
prueba. 
También será obligatorio el uso de mascarilla en carrera cuando no se pueda garantizar la distancia de 
seguridad con otros deportistas (tramos en que progresen de forma sostenida con otros deportistas, 
progresión con acompañantes, salida en pequeños grupos, etc.). 
 
 

DESCRIPCIONES DE CONTROL Y PROTOCOLO SALIDA 
 
Se recuerda que según el protocolo COVID, no se realizará entrega física de descripciones de control (ya están 
disponibles en la web del evento, para su descarga e impresión). 
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  INICIO SALIDAS 

10:00 
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 FIN DE SALIDAS 
11:15 
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TIEMPO LÍMITE DE CARRERA 
 
Por recomendación del Juez de la Prueba se ha incrementado el tiempo límite de la prueba a 120 minutos.  
También les daremos un margen de tiempo a aquellos corredores que compiten en la prueba y acompañan a 
sus hijos, incrementando para ellos el tiempo de salidas de iniciación hasta las 11:30. El resto de participantes 
de iniciación tendrá como hora límite de inicio de la prueba las 11:15. 
Aquellos corredores que compiten primero y luego salen a correr con sus hijos, se les autoriza a trasladarse 
con su familia a la zona de presalida en sus vehículos. Para que no sea necesario que retornen al club a recoger 
a sus hijos. 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 
 
Los resultados se publicarán online en la web o en las aplicaciones específicas: 
 
WEB: https://liveresultat.orientering.se/ 
APP ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.amli.liveresultsorienteering 
APP APPLE: https://apps.apple.com/es/app/liveresults-for-orienteering/id1025460253?l=en 
 

METEOROLOGÍA 
 

 

 

 
Con las previsiones actuales se prevé que el día de la prueba no tendremos precipitaciones, pero si 
temperaturas bajas, por lo que se recomienda tenerlo en cuenta a la hora de elegir la ropa más adecuada para 
disputar la prueba. 
 

CALZADO RECOMENDADO 
 
Se tendrá en cuenta que la prueba se realiza sobre terreno con niveles elevados de humedad y por lo tanto, 
resbaladizo. Se usará calzado acorde a dichas circunstancias. 
 
 

DORSALES CORREDORES FEDERADOS 
 
En esta prueba se entregan los dorsales de la liga, por lo que todo el que se presente a competir dispondrá de 
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los dorsales. 
En la prueba de la mañana, debido a la distancia entre la zona de concentración y la presalida, entendemos 
que pueda estar algún corredor sin dorsal. Pero se ruega que, en la media de lo posible, todos los corredores 
federados lo utilicen. 

EN LA PRUEBA DE LA TARDE NO SE AUTORIZARÁ LA SALIDA DE CORREDORES FEDERADOS SIN DORSAL. 


