VII TROFEO DE ORIENTACIÓN
CIUDAD DE CUENCA
1.- LUGAR, FECHA Y HORARIO
La competición se va a celebrar en Cuenca y su entorno (Patrimonio
de la Humanidad), el Sábado 20 de Junio, siguiendo el siguiente programa:
20:00 Recepción de participantes
20:30 Salida del primer corredor.
22:00 Finalización de la prueba.
22:30 Entrega de trofeos y sorteo de regalos.

2. - INSCRIPCIONES
Las inscripciones para el VII TROFEO DE ORIENTACIÓN CIUDAD DE
CUENCA se realizaran en la página web:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?
CompetitionID=2142

Los corredores sin licencia deberán indicar obligatoriamente el DNI y
la fecha de nacimiento para que se les pueda tramitar la licencia de
prueba.
El plazo de inscripción finalizará el miércoles, día 17 de junio a las
24:00 horas.

Los clubes realizarán un único ingreso bancario con el importe
correspondiente a las inscripciones de sus miembros. El ingreso se realizará
en la siguiente cuenta:
Nº cuenta: 2105 5080 8930 1004 0674 (Banco CCM)
(Código IBAN: ES22-2105 5080 8930 1004 0674)
Concepto: VII Cuenca + <nombre del Club> o VII Cuenca + <nombre
apellidos> si se trata de un corredor independiente.
Se enviará la justificación de haber realizado el ingreso al e-mail:
jferaracarto@gmail.com
No se considera realizada la inscripción hasta no recibir el e-mail con
el justificante.

CATEGORÍAS

Corredores Federados Corredores sin licencia (*)

H/D - INFANTIL

3 €

6 €

H/D - SENIOR

5 €

8 €

H/D - VETERANOS

5 €

8 €

H/D - MASTER

5 €

8 €

H/D-JUNIOR
OPEN ROJO
Avanzado adultos
OPEN NARANJA
Iniciación adultos
(>=15 años)
OPEN AMARILLO
Iniciación (<15 años)

3 €

6 €

3 €

6 €

0 €

3 €

0 €

3 €

El recorrido de la categoría OPEN AMARILLO al ser un recorrido de
iniciación podrán realizarlo los niños en solitario o acompañados de adultos.
(*) La cuota de los corredores sin licencia incluye la licencia de prueba.
Alquiler de Tarjeta SPORTIdent: 3 €.- Para todas las categorías se
empleará el sistema “SPORTident”. En caso de no tener se deberá alquilar
en el centro de competición.
-

El alquiler de la tarjeta Sportident será de 3€. (el alquiler de la tarjeta
Sportident conlleva una fianza de 30€ o el depósito del DNI, los cuales
serán devueltos con el retorno de la misma al finalizar la prueba).

En caso de dudas o necesidad de más información:
En el teléfono 650675554 o en e-mail: elerut_orientacion@hotmail.com.

3.- PREMIOS
Se elaborarán trofeos especiales para este VII Trofeo Ciudad de Cuenca
de Orientación.
Se realizará un sorteo entre todos los presentes en la entrega de
premios a la finalización de la misma.

4.- SISTEMA DE CONTROL
Toda la competición se gestionará con el sistema SportIdent.
Consecuentemente, todos los corredores deben comunicar a la organización el
número de su tarjeta electrónica, o si no disponen de ella, alquilarla a la
organización.

5.- DISTANCIAS, CONTROLES Y DESNIVELES:
Distancias, Recorridos y Desniveles en el Boletín Final.

6.- ACCESOS A ZONA COMPETICIÓN:
Acceso a la Zona de Competición en el Boletín Final.

7.- INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE:
1. Está prohibido realizar parte o el total de un recorrido en colaboración
con uno o más corredores (salvo las categoría Open Amarillo y Open Naranja).
2. Es muy importante el JUEGO LIMPIO , por lo que se recuerda que no
se debe ni hablar, ni mostrar los mapas a los participantes que aún no han
realizado su recorrido, al igual que no modificar las balizas del recorrido.
3. Está terminantemente prohibido arrojar cualquier tipo de residuo y/o
desperdicio al suelo.
4. Cualquier percance ocasionado por el participante en la prueba por no
respetar las normas de circulación o la propiedad privada son responsabilidad
del orientador.

5. TODOS LOS PARTICIPANTES ESTÁN OBLIGADOS (incluyendo si se
produce un abandono en el recorrido) a descargar su Tarjeta Electrónica en el
Centro de Descargas nada más finalizar la prueba.
La no adopción de alguna de estas medidas será motivo de descalificación.

8.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
Los resultados de la prueba realizadas se pondrán en el centro de
competición tan pronto como sea posible después de la carrera y publicarán el
las webs de información y medios de comunicación tanto locales como
provinciales
y
en
la
web
www.elerutorientacion.org
y
www.corientaciondipucuenca.com

9.- MÁS INFORMACIÓN Y PRÓXIMOS BOLETINES
EN:
http://www.corientaciondipucuenca.com/
http://www.elerutorientacion.org
http://deportesclm.com/
http://www.cuenca.es

