
 

 

 

 

 

 

1er Boletín Informativo 
 

 

 

Ayto. de Santander 

1ª y 2ª Prueba 

Galizano + Pinar de Arna (Somo) 



 

Fecha: 30 y 31 de marzo 
INSCRIPCIONES 

1.  El plazo de inscripciones se cierra el MARTES día 26 de Marzo a las 
22,00 h. Los Centros y Clubes deben estar previamente inscritos en la 
web de la Dirección General de Deportes:  

http://aplicacionesweb.cantabria.es/deporteescolar/login  

2.  Descargar la Ficha de Inscripción (Excel) en www.galitius .es 

3. Rellenarla y enviar al correo secretaria.galitius@gmail.com  

INSCRIPCIONES OPEN (Categorías no oficiales)    

Categoría Coste Incluye 

OPEN Amarillo y Rojo 5€ 
Seguro, Tarjeta Electrónica 

SI y Mapa 

Corredores Open con licencia 
FEDO 2019 

3€ Mapa 

Como fianza de la tarjeta SportIdent se dejará en depósito el DNI.  
Su pérdida supone el pago de la misma (15€)  

1ª Prueba GALIZANO 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Apertura Centro Competición: 15,30 h  

En categoría Open existe la posibilidad de inscribirse antes de la carrera, 
siempre que se realice anteriormente al inicio de la primera salida, se tenga 
licencia FEDO y según disponibilidad de mapas. 

Primera Salida categorías escolares: 16,00 h. 

Publicación horas de salida de corredores inscritos:  

Viernes 29 de marzo en la página web: www.galitius.es                

                                                                      altaiorientacion.blogspot.com.es 

Los Open saldrán, una vez lo hayan hecho todos los escolares, con baliza 
start. 

Tiempo máximo de carrera por corredor: 1h 30’  

Cierre meta: 19,00 h. 



 

DISTANCIAS Y Nº DE CONTROLES 

CATEGORÍA DISTANCIA Nº CONTROLES DESNIVEL 

Alevín    

Infantil Femenino    

Infantil masculino    

Cadete Femenino    

Cadete Masculino    

Juvenil Femenino    

Juvenil Masculino    

Open Amarillo    

Open Rojo    

 

TERRENO 

Para esta primera prueba hemos elegido Galizano.  
Descripción del terreno: Pueblo de Galizano y alrededores. En la parte oeste 
predominan campos abiertos. La parte este del mapa combina zona rural con 
desnivel pronunciado entre campos y bosque denso.  

LUGAR Y LOCALIZACIONES 

El punto de encuentro será en el Teatro Municipal Ribamontán al Mar de 
Galizano, desde donde se iniciara la prueba de distancia  Media semi-urbana. 

LOCALIZACIÓN 

Centro de competición  (43.469189, -3.671495) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

2ª Prueba Pinar de ARNA (Somo) 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Apertura Centro Competición: 10,00 h  

En categoría Open existe la posibilidad de inscribirse antes de la carrera, 
siempre que se realice anteriormente al inicio de la primera salida, se tenga 
licencia FEDO y según disponibilidad de mapas. 

Primera Salida categorías escolares: 11,00 h. 

Publicación horas de salida de corredores inscritos:  

Viernes 29 de marzo en la página web: www.galitius.es                

                                                                      altaiorientacion.blogspot.com.es 

Los Open saldrán, una vez lo hayan hecho todos los escolares, con baliza 
start. 

Tiempo máximo de carrera por corredor: 1h 30’  

Cierre meta: 14,00 h. 

DISTANCIAS Y Nº DE CONTROLES 

CATEGORÍA DISTANCIA Nº CONTROLES DESNIVEL 

Alevín    

Infantil Femenino    

Infantil masculino    

Cadete Femenino    

Cadete Masculino    

Juvenil Femenino    

Juvenil Masculino    

Open Amarillo    

Open Rojo    

 

TERRENO 

Para esta segunda prueba hemos elegido el Pinar de Arna en Somo.  
Descripción del terreno: Bosque de pino con penetrabilidad variable. Existen 
zonas donde es muy difícil desplazarse, debido a la densa vegetación, y otras 



 

donde el suelo está completamente limpio. Terreno bastante llano en su mayor 
parte. Existe alguna zona con desnivel pronunciado al oeste del mapa, en la 
bajada hacia Somo, y también en todo el límite norte del mapa hacia la costa. 

LUGAR Y LOCALIZACIONES 

El punto de encuentro será en la campa de Latas, desde donde se iniciara la 
prueba de distancia  Larga   

LOCALIZACIÓN 

Centro de competición (43.457365, -3.724669) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Se utilizará el sistema de cronometraje SportIdent (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 

de forma gratuita. 

Técnico Controlador de Tiempos: Arrate Pacheco/Iker Martínez 

Trazador recorridos: Juan Carlos González 

Comité Técnico:  

 Raúl A. Fernández: Delegado FEDO en Cantabria  

 César Salgado: Club Deportivo Altai  

 Ana Manzanas: Club Deportivo Galitius  

ORGANIZAN 

Dirección General de Deportes del Gobierno de Cantabria  

Club Deportivo Altai altaiorientacion.blogspot.com.es  

Club Deportivo Galitius www.galitius.es  

 


