Cto. Gallego O-Precisión 2018
El mapa
Mapa en formato sprint (normativa ISSOM de la IOF)
Escala 1:4.000
Equidistancia de curvas de nivel: 2m
Carácterísticas principales de la cartografía
El parque tiene 2 partes muy diferenciadas:
Una es de parque con cesped
La otra es de monte bajo y también bosque
La zona de parque tiene un campo bien cuidado, arbustos y pequeñas piedras
La zona boscosa principal está bastante limpia
El monte bajo tiene mucha vegetación, matorrales de tojo principalmente
Las rocas del parque se han cartografiado aún siendo muy pequeñas
El tamaño mínimo de las rocas no llega en algunos casos al medio metro
En la zona de monte bajo y bosque se ha respetado la medida mínima (1m)
Al tener un campo bien cuidado, no habrá problema en identificar los elementos
Idem para los cortados de piedra (cartografiados aún siendo pequeños)

Cto. Gallego O-Precisión 2018
Categoría: Iniciación
Distancia: 1,4 Km
Desnivel: 30 m
Tiempo máximo disponible: 75 minutos
Descripción de controles
Son 20 controles
Se usará la descripción impresa en los mapas con símbolos IOF
También se proporcionará descripción en texto
Recuerda:
Te llamarán a la hora correspondiente en el puesto de presalida
Te indicarán que recorras un camino para llegar al puesto de salida
No pares en la tienda tubo que sirve de espera para los Open
En la carpa del puesto de salida te darán el mapa y te darán la salida efectiva
Nunca te salgas de los caminos
No circules por caminos prohibidos, marcados con cinta de balizar
Los caminos prohibidos también están marcados en el mapa, con líneas moradas
Navega por el mapa hasta encontrar el punto de decisión del siguiente control
El punto de decisión es una estaca con un cartel indicando categoría y número
Divisa las balizas situadas en las inmediaciones del círculo pintado en el mapa
Las balizas se nombran A, B, C, D... mirando de izquierda a derecha en el terreno
Si hay 3 balizas serán A, B, C. Si hay 2, serán A, B
Intenta encontrar la baliza que se corresponde con la descripción que te damos
La baliza correcta está situada, en el mapa, en el centro del círculo
Puedes moverte por el camino para tratar de identificar bien el elemento
Al lado del punto de decisión hay carruseles con estaciones electrónicas
El carrusel también tiene un cartel con la categoría y número
Los carruseles de iniciación son de color azul
Mueve el carrusel para encontrar la estación que tiene la letra que buscas
Inserta la pinza electrónica en el agujero y espera a la señal luminosa y sonora
Saca la pinza y mueve de nuevo el carrusel para no dejar huella de tu elección
No se puede rectificar, así que asegúrate de que estás fichando bien
Siempre hay una estación adicional, Z, pero no se usa en Iniciación

Cto. Gallego O-Precisión 2018
Categoría: Open
Distancia: 1,5 Km
Desnivel: 30 m
Tiempo máximo disponible: 105 minutos
Descripción de controles
Son 20 controles
Se usará la descripción impresa en los mapas con símbolos IOF
Recuerda:
Te llamarán a la hora correspondiente en el puesto de presalida
Un asistente te guiará hasta una tienda tubo que sirve de espera
Para que no puedas reconocer el terreno te llevará bajo un paraguas o similar
Se respetará el orden para realizar el control cronometrado, en otra tienda
Al acabar el control cronometrado te dirigirás al puesto de salida
En la carpa del puesto de salida te darán el mapa y te darán la salida efectiva
Nunca te salgas de los caminos
No circules por caminos prohibidos, marcados con cinta de balizar
Los caminos prohibidos también están marcados en el mapa, con líneas moradas
Navega por el mapa hasta encontrar el punto de decisión del siguiente control
El punto de decisión es una estaca con un cartel indicando categoría y número
Divisa las balizas situadas en las inmediaciones del círculo pintado en el mapa
Las balizas se nombran A, B, C, D... mirando de izquierda a derecha en el terreno
Si hay 3 balizas serán A, B, C. Si hay 2, serán A, B
Intenta encontrar la baliza que se corresponde con la descripción que te damos
La baliza correcta está situada, en el mapa, en el centro del círculo
Puedes moverte por el camino para tratar de identificar bien el elemento
Al lado del punto de decisión hay carruseles con estaciones electrónicas
El carrusel también tiene un cartel con la categoría y número
Los carruseles de Open son algunos de color azul y otros de color rojo
Mueve el carrusel para encontrar la estación que tiene la letra que buscas
Inserta la pinza electrónica en el agujero y espera a la señal luminosa y sonora
Saca la pinza y mueve de nuevo el carrusel para no dejar huella de tu elección
No se puede rectificar, así que asegúrate de que estás fichando bien
Siempre hay una estación adicional, Z
Z significa que ninguna baliza corresponde con la descripción + centro del círculo

