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I PRUEBA CIRCUITO PROVINCIAL DE CÁDIZ

ORIENTACIÓN A PIE 2016/2017
Pinar del Rey (San Roque), 9 de octubre de 2016

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA
El Club de Orientación San Roque se complace en anunciaros la organización de la
Primera Prueba del Circuito Provincial de Cádiz de Orientación A Pie de la temporada
2016/2017, que se disputará el próximo domingo 9 de octubre de 2016 en el mapa de
El Pinar del Rey, en la localidad de San Roque.
A su vez, tras la finalización de la prueba, se procederá a la entrega de trofeos del
Circuito Provincial de Orientación A Pie y Combinado de la temporada 2015/16.

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Director de la Prueba:

Manuel López Listán

Secretaría e Inscripciones:

Angeles Ruiz Menacho

Equipo de Balizadores:

Manuel López Listán, Ángeles Ruiz Menacho,
Manuel López Ruiz, Ángeles López Ruiz, Juan Fco.
García Salazar, Juan García Fénix

Equipo de Salidas:

Juan García Fénix

Equipo de Meta:

Manuel López Listán

Correlín:

Ángeles López Ruiz

PROGRAMA DEL FIN DE SEMANA
Domingo, 9 de octubre de 2016





10h00 a 11h00: Recepción de los participantes y entrega de las tarjetas de
control a los RESPONSABLES de cada club.
11h00: Salida primeros corredores.
13h00: Correlín en la zona de meta.
14h00: Cierre de meta y entrega trofeos CIRCUITO GADITANO a pie y
combinado 2015/16.
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INSCRIPCIONES
La fecha tope SIN RECARGO será el domingo 2 de octubre de 2016 a las 23h59.
Hasta el miércoles 5 de octubre de 2016 se admitirán inscripciones con 1€ de recargo
(en todas las categorías excepto Iniciación y Familiar, que no se les cobrará).
Es posible inscribirse el día de la prueba, pero no se garantizará que haya mapas
para todos, teniendo prioridad, los que mandaron su inscripción antes del jueves 6 de
octubre.

¿Cómo inscribirse?
Para inscribirte en esta prueba puedes hacerlo de las siguientes formas:
Inscripción

Método

Enlace

Clubes

Excel habitual

link

Individual

Formulario

link

Una vez inscritos enviar el resguardo bancario a orientacionsanroque@gmail.com
HASTA QUE NO SE RECIBA UNA CONFIRMACIÓN NO SE ESTARÁ INSCRITO EN
LA PRUEBA.
Las inscripciones colectivas (clubes básicamente) deberán enviar copia (al correo
arriba) del resguardo de ingreso bancario realizado en el siguiente número de cuenta de
La Caixa cuyo beneficiario es O-San Roque.

ES62 2100 8518 2821 0155 8503
IMPORTANTE: poner nombre del Club en ordenante del ingreso. Esto facilita mucho
la labor de los compañeros de inscripciones en la entrega de las tarjetas.
Para facilitar la labor del personal de inscripciones, se ruega que colaboréis
realizando una retirada unificada por clubes. Gracias por vuestra colaboración.
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Cuotas de inscripción
Las cuotas establecidas son las siguientes:
Club

Antes del 2 del 10

Organizador CPCA

4€

Otros

5€

Independientes

5€

Correlín

Recargo

1€

1€

Licencias y Seguros
Aquellos deportistas que no tengan licencia federativa en vigor asumen los posibles
daños que se puedan causar o causarse durante la prueba. Por el hecho de haber
aceptado esta inscripción, el corredor renuncia a todos los derechos y prestaciones
contra los organizadores y colaboradores, así como sus representantes y delegados,
derivados de los daños que se pueda causar en la competición; declarando estar en
buena forma física, haberse entrenado suficientemente para acabar la prueba y haber
comprobado su estado de salud por un médico autorizado; da también permiso a las
autoridades citadas anteriormente para hacer uso público de su presencia en ésta
competición, siempre que sea con fines legítimos.

NORMATIVA DE PRUEBA
Para esta se utilizará el sistema de tarjeta de cartón clásica, que será entregada en
la recepción a cada uno de los participantes.
Se aplicará el reglamento de los circuitos provinciales de orientación en vigor para la
temporada 2016‐17. Dicho reglamento se encuentra disponible en la web FADO
(Delegación en Cádiz) en la sección “Reglamentos”.Las categorías de INICIACIÓN NIÑOS y FAMILIAR se consideran categorías no
competitivas.

Corredores retirados
Para la seguridad de los participantes, facilitar el control de la Organización y evitar
poner en marcha mecanismos de búsqueda, SI UN CORREDOR SE RETIRA, sea cual
sea el motivo, DEBE OBLIGATORIAMENTE DIRIGIRSE A LA META Y
COMUNICARLO A LOS JUECES DE META.

4

I PRUEBA CIRCUITO PROVINCIAL DE CÁDIZ

ORIENTACIÓN A PIE 2016/2017
Pinar del Rey (San Roque), 9 de octubre de 2016

MAPA Y TERRENO
El Pinar del Rey es un pinar de tipo mediterráneo situado en una suave ladera con
algunas zonas de alcornoques.
Posee una abundante red de caminos y cortafuegos, aunque en estos últimos, en
determinadas épocas del año, resulta muy difícil avanzar debido a la arena.
Para las categorías superiores se recomienda el uso de polainas debido a la
abundante vegetación baja.

CENTRO DE COMPETICIÓN Y APARCAMIENTO
Estará situado en el Aula de la Naturaleza de El Pinar del Rey.
(36.248250 N, -5.401070 E)

https://goo.gl/maps/vQKHik8NjSq

SALIDA
Desde el centro de competición se deberá seguir el encintado (500 metros) para
llegar a la zona de salida. Una vez allí, la salida se efectuará siguiendo la hora marcada
por la organización.
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¿CÓMO LLEGAR A LA CARRERA?

IMPORTANTE: Solamente se balizará el acceso tras salir de la autovía por la salida
117 excepto en los cruces donde indica PINAR DEL REY.

CATEGORIAS
Para la prueba, siguiendo la normativa del Circuito Provincial de Orientación se
establecen las siguientes categorías:










CORRELÍN: hasta 8 años. Se trata de una categoría no competitiva donde los
participantes realizan un pequeño recorrido guiado y al final obtiene un regalo.
INICIACIÓN NIÑOS: nacidos en 2003 y posteriores. Se busca que los
participantes salgan en grupo o individual y completar un recorrido sin salir de
elementos lineales.
FAMILIAR: se trata de una categoría destinada a correr en familia con un mínimo
de 2 miembros de la misma familia, al menos con un niño menor de 8 años, que
deben ir juntos y entrar en meta a la vez.
INICIACIÓN ADULTOS: nacidos en 2002 y anteriores tanto masculino como
femenino.
ALEVÍN: nacidos en 2005 y 2006 tanto masculino como femenino.
INFANTIL: nacidos en 2003 y 2004 tanto masculino como femenino.
CADETE/JUVENIL: nacidos desde 1999 a 2002 tanto masculino como femenino.
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SENIOR B: sin límite de edad tanto masculino como femenino.
SENIOR: categoría absoluta. Sin límite de edad tanto masculino como femenino.
VETERANOS: nacidos en 1977 y anteriores tanto masculino como femenino.
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