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HORARIOS DE SALIDA EN INICIACIÓN
Las horas de salida en iniciación larga y corta, serán libres, pudiendo salir los corredores en cualquier momento.

Desde las 10:30 a las 11:30.
CARTOGRAFÍA
Finalmente, las escalas que se utilizarán en carrera, siguiendo los criterios del juez de prueba y posterior
recomendación del maquetador, con el fin de que los corredores tengan una lectura clara de los elementos del mapa
en carrera, serán
 1:10.000
 1:7.500

INTERPRETACIONES CARTOGRÁFICAS








El criterio original del cartógrafo representa el terreno con presencia de piedras que pueden ralentizar la
carrera, con el símbolo de terreno pedregoso (210) en áreas con puntos distribuidos al azar.
En la parte oeste del mapa, algunos afloramientos rocosos (212) pueden no aparecer representados en el
mapa en áreas de terreno abierto basto/áspero (403) o con árboles dispersos (404), respetándose el criterio
original del cartógrafo.
En la parte oeste del mapa se utilizan los símbolos de pared de tierra (107) o pequeña pared de tierra (108)
para representar cordones de apilado de tierra y piedras de diferentes tamaños (no representadas) durante
los trabajos forestales. Algunos pueden ser difíciles de apreciar en carrera, por estar cubiertos de tierra y
hojarasca.
Zonas prohibidas (709), que no afectan a la elección de ruta en carrera, en parcelas con presencia habitual de
ganado en pastoreo (vértice suroeste del mapa).
Recomendación de lectura atenta del mapa por la presencia de elementos como valla alta infranqueable (524)
que puede afectar a la elección de ruta.

SEGURIDAD
Se realizan especial hincapié en los siguientes aspectos de seguridad:
 Existe la posibilidad de algunos perros sueltos de gran tamaño por la zona. Son tranquilos y no se meten con
la gente, pero pueden dar lugar a algún susto. Se ha hablado con sus dueños para que no los tengan sueltos
durante la prueba, pero no está bajo nuestro control absoluto.
 Se recuerda que en las zonas de mapa en las que existen bajadas de descenso de bicicletas se ha de prestar
especial atención ante la posibilidad de encontrarnos con ellas circulando a gran velocidad.
 En algunas zonas del mapa existen afloramientos rocosos cubiertos de líquenes y musgo. ¡ojo¡¡¡ Muy
resbaladizos.
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