DELEGACIÓN ASTURIAS

2

BOLETÍN FINAL
NOVEDADES:
Pocos días quedan para el 14 de octubre, os presentamos el boletín final en el cual además de lo que
publicábamos en el boletín 2 os incluimos varias novedades e información necesaria para la prueba:
 Desarrollo competición
 Comentarios del trazador.
 Distancias, nº controles.
 Composición Jurado Técnico.
 Cambio o aclaración de horas de salida.

PRESENTACIÓN:
Hola amig@s, apenas hace 7 meses os animábamos a participar en nuestra prueba de Ribadesella. En
esta ocasión, el Club Nordeste Orientación de Ribadesella, os preparamos un sprint urbano en el
barrio de Las Campas (Oviedo).
En la prueba que organizamos, tanto el mapa como la normativa serán formato sprint, pero los
tiempos serán un poco más largos de lo que suelen ser en un sprint típico.
El 14 de octubre os esperamos para que podáis disfrutar de la 6ª carrera de orientación, valedera
para la Liga Asturiana de Orientación 2018. Estrenamos mapa (ya os informaremos en próximos
boletines sobre él…), otra buena razón para que no os perdáis la prueba. Como es habitual, en esta
carrera tendremos categorías oficiales y categorías OPEN para no federados o corredores que se
inicien en la orientación.

LOCALIZACIÓN:
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PROGRAMA DOMINGO 14 DE OCTUBRE







10:00 Apertura de la secretaria
10:30 Salida primeros corredores.
11:45 Salida últimos corredores.
13:00 Cierre de meta.
Sobre las 13:15 (cuando llegue a meta el ultimo corredor) ORIENTA MÓVIL (por parejas).
14:00 entrega de trofeos: categorías de LAST-O y para el equipo que en menos tiempo complete
el ORIENTA MÓVIL.

* Esta prueba se rige por la Normativa de la Liga ASTURIANA de ORIENTACIÓN.
* Este programa puede sufrir modificaciones por necesidades organizativas.

INFORMACIÓN TÉCNICA
El autor del mapa es nuestro compañero Pablo Fernández Liria.
“Es un honor que se celebre una prueba de orientación en tu propio hogar. A medida que descubría el
intrincado de la urbanización, más me gustaba y posibilidades veía.
La sencillez del plano chocará con la visualización inesperada de las caprichosas formas urbanísticas:
Escaleras, pasos subterráneos, retorcidos muros, patios que se suceden en cascadas… y envuelto en
una campestre periferia, manjar de vacas.”
• Escala: 1:3000
• Equidistancia: 2,5m
• ISOM 2017
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DINÁMICA DE LA CARRERA


En las Zonas de Salida y meta, los participantes deben seguir las instrucciones de los jueces y
personal de la organización, no acatar estas normas podría suponer el no permitir tomar la salida
o no realizar la descarga al finalizar la prueba.



En la salida, se dispondrá de bases para limpiar y chequear las tarjetas SportIdent. Los mapas
estarán separados por categorías y colocados en cajas con su correspondiente identificación. Es
responsabilidad de cada corredor limpiar y chequear su tarjeta electrónica antes de comenzar el
recorrido, así como de coger el mapa correspondiente a su categoría.



El recorrido estará marcado en el mapa en color magenta y deberá realizarse en el orden
indicado. Saltarse el orden de los controles o no picar alguno de ellos será equivalente a un
“error en tarjeta”, la carrera será nula.



Todas las categorías sin excepción usarán el sistema de tarjeta SportIdent. La organización
dispondrá de tarjetas para su alquiler. En todos los controles existirá pinza manual para utilizar
en caso de detectar el fallo de alguna base. No presentar la correspondiente tarjeta electrónica
en meta, será motivo de descalificación.



Al cruzar la línea de meta, el corredor habrá terminado su recorrido y deberá seguir las
indicaciones de jueces y personal de la organización; una vez que haya descargado su tarjeta
electrónica, podrá recoger el correspondiente control de tiempos.



Aunque no se complete el recorrido, es OBLIGATORIO pasar por meta para un control efectivo
de los corredores que faltan por llegar.

DESARROLLO COMPETICIÓN
El aparcamiento obligatorio está situado próximo a la secretaría (alquiler de tarjetas Sportident). En
esa misma zona, hay espacio suficiente para prepararse y calentar antes de empezar la carrera.
Desde este lugar habrá una presalida de 3 minutos. Esto quiere decir que cada corredor deberá
estar en la presalida 3 minutos antes de su hora de salida y solo entonces se le dejará pasar hacía la
zona de salida. Las horas de salida se publicarán el viernes 12 en www.nordesteorientacion.es
Una vez ticada la meta, se pasará obligatoriamente por la descarga. Es importante recordar que en
todos los casos, incluso si es para comunicar un abandono, hay que pasar por el puesto de descarga.
Solo de esta manera la organización puede saber que todos los corredores han terminado y no estar
pendiente de eventuales lesiones. El corredor que no cumpla con esta obligación aparecerá en la
clasificación como descalificado.
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COMENTARIOS DEL TRAZADOR (SERGIO REZZONICO)
Los trazados intentan aprovechar tanto las partes urbanas del mapa como las de campo, con cambios
de dirección y por lo menos dos posibles elecciones de ruta en la mayoría de los tramos. En general,
se trata de elecciones relativamente sencillas pero que tendrán que ser tomadas de manera rápida,
como es habitual en este tipo de carreras, donde los pocos segundos de diferencia en cada tramo se
van acumulando hasta pudiendo llegar a ser decisivos en el tiempo final de carrera.
Para añadir más diversión y variedad, en la mitad final de los recorridos hemos introducido una
pequeña sección al estilo microsprint, con una ampliación del mapa a escala 1:1500 para mayor
claridad. En esta parte, que tendrá repetidos cambios de dirección, será importante mantener la
máxima concentración y tener en cuenta lo siguiente:






Cada control de la parte microsprint tiene su código de control y hay que picarlos en el orden
indicado como cualquier otro control normal.
Estos controles NO tienen descripción de control
El microsprint está formado por barreras artificiales (cinta de plástico). En el mapa, estas
barreras están dibujadas con el símbolo de "muro infranqueable" (521.1, línea negra ancha).
Está prohibido cruzar estos límites, así como picar controles pasando con la mano por encima
de estas barreras. Cualquier infracción será sancionada.
En esta sección de "microsprint", debido a la proximidad y cantidad de los controles, se han
omitido las líneas de conexión magenta entre ellos en el mapa principal, pero sí aparecen en la
ampliación.

Además, en algunas zonas del mapa se usa el símbolo de "area fuera de límites" (709, rayas
verticales magenta). Está prohibido cruzar o pisar estas aéreas, que pueden ser tramos de calle con
tráfico, prados o cesped, incluso si no existe ninguna barrera física que impida acceder a ellas.
Por último, se usa también el símbolo "vegetación impasable" (421, verde oscuro), que puede
representar setos que por su altura o densidad podrían franquearse, pero está prohibido hacerlo.

DISTANCIAS Y NÚMERO DE CONTROLES
RECORRIDO
R-8
R-7
R-6
R-5
R-4
R-3
R-2
R-1

CATEGORÍAS
OPEN AMARILLO
F12 M12
F14 , M14, OPEN NARANJA
F21, F16
M16, OPEN ROJO
M40, FE
M21
ME

CONTROLES
12
14
17
19
20
23
27
29

DISTANCIA
0,9
1,3
1,7
2,1
2,4
2,8
3,1
3,4

DELEGACIÓN ASTURIAS

6

COMPOSICIÓN JURADO TÉCNICO


ASTUR EXTREM (próximo club que organiza).
Juan Carlos Garrido



LA BRUJULA JAIRE AVENTURA (club designado al azar por el club organizador).
Alejandro Garcia-Rendueles:



CLUB NORDESTE ORIENTACION (club organizador).
Nayo Tarno

CAMBIO O ACLARACIÓN DE HORAS DE SALIDA
Si una vez publicadas las horas de salida, no coinciden con las solicitadas, ponerse en contacto con el
técnico sportident a través del correo: sportident@nordesteorientacion.es

O-MOVIL
Como complemento a la carrera de LAST-O que organizamos, os ofrecemos una vez finalizada la
carrera, un divertido

“orienta móvil”. En el formulario de inscripción tendréis un apartado para

indicar vuestra intención de participar. Deberéis formar un equipo de dos personas (no importa ni
edad ni sexo), solo dos móviles y muchas ganas de pasar un rato divertido. En el boletín 2 os
ofreceremos mas información de esta entretenida carrera.
Sigue el enlace para entender bien en qué consiste el O-MOVIL

SIMBOLOGÍA A TENER EN CUENTA
Dado el detalle existente de escaleras y rampas de acceso a discapacitados que forman pasillos, se
ha optado por ampliar la escala a 1:3000. Existen varios pasos “bajo cubierta”. En cuanto símbolos
cabe destacar que las columnas en los bajo cubiertas son un pequeño rombo negro. Y ciertos pozos
(alcantarillas) de hormigón que sobresalen del terreno, se han representado con el símbolo de piedra
por similitud.
"El sureste del mapa de Las campas, está cruzado por la vía del tren, está totalmente prohibido
transitar o cruzar por la vía".
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INSCRIPCIONES:
Todos los corredores deberán inscribirse a través de sus respectivos clubes. Sólo se admitirán
inscripciones individuales en las categorías Open (AMARILLO/NARANJA/ROJO) en el siguiente
formulario.
Los corredores que no tengan licencia FEDO, deben suscribir la licencia de prueba, siendo datos
obligatorios: Nombre Completo, DNI , fecha de nacimiento y categoría.
Los pasos para inscribirse son los siguientes:
1. Tramitar la inscripción a través de la página: www.orienteeringonline.net en este enlace. Los
corredores independientes, cumplimentando el formulario anteriormente nombrado.
2. El pago de las inscripciones se deberán realizar con anterioridad a la prueba. Los corredores
independientes serán responsables de su pago. Los Clubes serán responsables del pago de las
inscripciones de sus socios. Los clubes deberán realizar un único ingreso bancario con el importe
correspondiente a las inscripciones de sus socios en la siguiente cuenta:
Titular:
Entidad:

Club Nordeste Orientación.
OPENBANK
ES23 0073 0100 5905 0530 2094

Concepto: “nombre del Club/Persona + LAST-OVIEDO” La inscripción no se considerará formalizada
hasta efectuar el ingreso bancario.
3. Enviar justificante de pago una vez realizado el ingreso a dirección de correo electrónico
tesoreria@nordesteorientacion.es. El plazo de inscripciones finaliza a las 23:59 horas del martes 9
de octubre de 2018.
Las inscripciones fuera de plazo, estarán condicionadas a la existencia de mapas de la categoría
correspondiente, se solicitarán directamente al club a través del correo electrónico y en todos los
casos se les aplicará un recargo de 2€ por inscripción.

CUOTAS:







Inscripción: 8 euros por mapa.
Seguro de prueba: 2€
Seguro de acompañante: 2€
O-MOVIL: 1€ por pareja (Actividad por parejas)
Alquiler SportIdent: 2€ + DNI a modo de fianza cuando se retire.
Inscripción fuera de plazo: 2 euros si hay mapas

DELEGACIÓN ASTURIAS

8

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Todos los corredores deben participar con un seguro, los que no
tengan licencia FEDO deberán hacerlo con la licencia de prueba. Las 3 categorías Open son las únicas
en las que pueden participar los deportistas sin licencia FEDO.

CATEGORÍAS
CATEGORÍAS CORREDORES NO FEDERADOS
OPEN
(Iniciación Niños): Posibilidad de correr acompañado. Si el niño va acompañado se
AMARILLO
debe de indicar en la inscripción con quien va acompañado.
OPEN
(Iniciación Adultos): es la ÚNICA categoría donde se podrá correr en parejas o
NARANJA
grupos. Se deberá indicar en la inscripción con quien irán agrupados.
(Adultos con experiencia o buena forma física). Solo se permite la participación
OPEN ROJO
individual en esta categoría.
CATEGORÍAS CORREDORES FEDERADOS
M12 / F12
Chic@s de 12 años o menos en 2018
M14 / F14
Chic@s de 14 años o menos en 2018
M16 / F16
Chic@s de 16 años o menos en 2018
M21 / F21
M40
F ELITE
M ELITE

Hombre y mujeres que cumplan en esa temporada 17 años o más.
Hombres de 40 años o más en 2018
Mujeres que cumplan en esa temporada 17 años o más, con experiencia
en el deporte y capacidad para realizar recorridos exigentes.
(Categoría cerrada): Hombres que cumplan en esa temporada 17 años o más y con
derecho a correr en dicha categoría

CATEGORÍAS OPEN “ACOMPAÑANTE”.
En Open amarillo y Open naranja hay posibilidad de correr acompañando a quien se inscriba en la
prueba. En la Liga Asturiana de Orientación es obligatorio participar con seguro de prueba, los
acompañantes solo tienen que introducir sus datos e indicar a quien acompañan. No es necesario
cuota de prueba ni alquilar SI (no tienen derecho a mapa), ya que como es evidente su función es
acompañar a la persona que se inscribe y no se considera una inscripción como tal.
Si bien en la LAST-O la categoría ME es una categoría cerrada, existe la figura del corredor
“invitado” el cual si acredita suficientemente su calidad la organización, si así lo considera, le
permitirá participar en la prueba en categoría ME.
MÁS INFORMACIÓN EN:
WEB: http://www.nordesteorientacion.es
Email: info@nordesteorientacion.es
Teléfono: 627 59 18 51.
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