Campeonato de Cantabria Escolar de Orientación
2ª PRUEBA
Puebla Vieja (Laredo)
Fecha: 4 Febrero
INSCRIPCIONES
El plazo de inscripciones, según se indica en el primer Boletín Informativo, se
cierra el lunes día 19 de marzo a las 22,00 h.
1º Para poder participar en los Juegos Deportivos Escolares es obligatorio registrar al
Centro Escolar (o club) y a los alumnos que vayan a participar en la web de la
Dirección General de Deportes:
http://aplicacionesweb.cantabria.es/deporteescolar/login
Este registro solo se realiza una vez por Centro Escolar (o Club) y corredor siendo
válido para toda la temporada
2º Descargar la Ficha de Inscripción.
Disponible también en https://altaiorientacion.blogspot.com.es/
3º Rellenar la ficha de inscripción y enviarla al correo altaiorientacion@gmail.com
Inscripciones OPEN (categorías no oficiales):
Los participantes Open deberán inscribirse a través del formulario habilitado para
ello en el blog https://altaiorientacion.blogspot.com.es/
Categoría

Coste

Incluye

OPEN Amarillo y Rojo

5€

Seguro, Tarjeta
Electrónica SI y Mapa

Corredores Open con licencia
Mapa
3€
FEDO 2018
Como fianza de la tarjeta SportIdent se dejará en depósito el DNI.
Su pérdida supone el pago de la misma (15€)
-

Open Amarillo: para principiantes de cualquier edad

-

Open Rojo: para deportistas o personas con conocimientos previos de
orientación.

-

Los corredores en categoría Open comenzarán su carrera una vez hayan salido
todos los corredores escolares oficiales.

-

Su salida se realizará mediante Baliza Start.

Inscripciones fuera de plazo
En las categorías OPEN se podrán realizar inscripciones in situ el día de la prueba. Se
aplicará un recargo de 2€. Limitadas a la existencia de mapas.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Apertura Centro Competición: 15,30 h
Primera salida categorías escolares: 16,30 h
Cierre meta y entrega de premios: 19,00 h
Tiempo máximo de carrera: 1h 30’
SportIdent (SI):
Se utilizará el sistema de cronometraje SI. Los corredores podrán utilizar su propia
tarjeta SI, cuyo número se notificará en la inscripción. A aquellos que no dispongan
de tarjeta SI les será facilitada por la organización.
En todos los controles existirá pinza manual para utilizar en caso de detectar el fallo
de alguna estación.
Horas de salida:
Al igual que en las pruebas de referencia de la Liga Española de Orientación: los
corredores y corredoras cabeza de serie de las categorías superiores (Cadete y
Juvenil) tomarán la salida en las últimas horas.
Se consideran cabeza de serie a los 3 primeros clasificados del ranking. Su orden de
salida será el inverso a la posición que ocupan.
Publicación horas de salida de corredores inscritos:
Jueves 22 de marzo en el Blog: https://altaiorientacion.blogspot.com.es
Protocolo salidas:
-

6 minutos antes: PRESALIDA en el Centro de Competición para dirigirse a la
salida.
3 minutos antes: limpiar y comprobar tarjeta SI.
2 minutos antes: coger la descripción de controles.
1 minuto antes: recoger el mapa de nuestra categoría. NO PODEMOS MIRAR EL
MAPA hasta que suene el reloj de salida.

Trazado de recorridos: César Salgado
Comité Técnico:
- Raúl A. Fernández: Delegado FEDO en Cantabria
- Ángel Luis Muñoz: Club Deportivo Altai
- Arrate Pacheco: Club Deportivo Galitius

RECORRIDOS
Categoría
Alevín
Infantil Femenino
Infantil Masculino
Cadete Femenino
Cadete Masculino
Juvenil Femenino
Juvenil Masculino
Open Amarillo
Open Rojo

Distancia

Nº controles

Desnivel

800 m
1300 m
1300 m
1800 m
1800 m
2000 m
2000 m
700 m
2000 m

12
15
15
17
17
18
18
10
18

35 m
50 m
50 m
100 m
100 m
110 m
110 m
35 m
110 m

Las categorías más pequeñas (Alevín, infantil y Open Amarillo) correrán solo por
La Puebla Vieja, no subiendo a La Atalaya. Carrera completamente urbana y rápida pero
con continuos cambios de dirección. Será muy importante fijarse en el número de
control para no cometer error en tarjeta. Desnivel suave-moderado.
Las categorías superiores (Juvenil, Cadete y Open Rojo) correrán por La Puebla
Vieja y por La Atalaya, por lo tanto, será un mapa mixto. Todos los recorridos tendrán
controles cercanos con distintas posibilidades de elección de ruta y controles
distanciados y rápidos que permiten la transición entre la zona urbana y la no urbana.
Será muy importante fijarse en el número de control para no cometer error en tarjeta.
Desnivel moderado-fuerte.
En algunas categorías, debido a la singularidad del terreno, el recorrido óptimo podría
llegar incluso a duplicar a la distancia indicada por los descriptores de recorrido.
SEGUIMIENTO ONLINE
Durante la celebración de la carrera podrán seguirse en directo los
resultados provisionales de todas las categorías a través del
enlace que publicaremos en el Blog y también en la cuenta de
Facebook.
También pueden seguirse a través de la
aplicación para teléfono móvil

A través del perfil de Facebook del club, una vez que todos los
participantes de las categorías oficiales hayan tomado la
salida, se retransmitirá en directo a través de Facebook
LIVE el desarrollo de la carrera en la zona de carrera.
¡Búscanos en Facebook!

LUGAR Y LOCALIZACIÓN
El centro de competición se instalará en la Plaza del Mercado de Abastos (junto al
antiguo Ayuntamiento de Laredo)
Localización: https://goo.gl/maps/NAHsTJ71ssF2

ORGANIZAN
Dirección General de Deportes del Gobierno de Cantabria
Club Deportivo Altai
COLABORA
Ayuntamiento de Laredo
Concejalía de Deportes

altaiorientacion.blogspot.com.es

