CAMPEONATO GALLEGO DE
REELEVOS O-PIÉ 2022

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA

27 de noviembre 2022
O Barco de Valdeorras (Ourense)

Ya no queda nada para la gran fiesta de la orientación gallega. En este
último boletín vamos a explicar las últimas pinceladas para que todo
quede totalmente claro y, así disfrutar de este maravilloso día.

EL TIEMPO: El tiempo para el domingo día 27 de noviembre en O Barco
de Valdeorras es de cielos cubiertos con posibilidad de lluvia.
Por la mañana se esperan cielos cubiertos con posibilidad de lluvia la cual va
aumentando a medida que avanza la mañana.

Es por este motivo que se aconseja acudir con ropa de recambio en el caso
de lluvia.

NÚMEROS DE DORSAL:







INFANTIL
JUVENIL
SENIOR
VETERANOS A
VETERANOS B

101 en adelante
201 en adelante
301 en adelante
401 en adelante
501 en adelante

Y en la zona de salida se ubicarán de la siguiente forma:
Por delante la categoría SENIOR (dorsal 3…), inmediatamente
después los VETERANOS A (Dorsal 4..), luego los VETERANOS B
(dorsal 5..), luego los JUVENILES (dorsal 2..) y por último los
INFANTILES (dorsal 1..).
Las categorías de Iniciación saldrán sin dorsal y a partir de las
11:15h

SPORTIDENT:
Es importante destacar que todas las estaciones cuentan con el sistema
AIR+ activado. Por favor controlar el número de picadas que acepta la
pinza/chip SportIdent.
También recordamos que existirá un sistema de marcaje alternativo
correspondiente a la pinza clásica, marcando en la casilla correspondiente
del mapa. Esta será utilizada en caso de ausencia de la estación o mal
funcionamiento de la misma.

IMPORTANTE: Al ser un reelevo no habrá descripciones sueltas.

TROFEOS:
Para que todo alquel equipo que consiga un podium se lleve un trozo de
nuestra maravillosa tierra, muchos negocios y empresas locales nos han
cedido productos los cuales representan a las mil maravillas todo lo que
tiene esta región.

Estos trofeos son:

COLABORADORES:

