RETO EN FEMENINO. 1ª CARRERA DE ORIENTACIÓN DE LA MUJER

23 DICIEMBRE 2018

PROGRAMA
DOMINGO 23 DE DICIEMBRE









10:00. Apertura de Recepción de corredores.
10:15. Cursillo de Iniciación. Salón de la Concepción.
10:50 Entrada de corredoras a la zona de Salida.
11:00. CARRERA. Salida en masa de mujeres.
11:05 Entrada a la zona de Salida para hombres y familias.
11:15. Salida en masa de hombres y familias.
13:00. Cierre de meta.
13:30. Entrega de Trofeos.

CENTRO DE COMPETICIÓN

Plaza de la Concepción, Villamalea.
Las duchas del Pabellón Polideportivo estarán disponibles.

MAPA

Villamalea
Mapa urbano
Escala: 7.500
Cartografiado por Juan V. Carrilero Sevilla en octubre de 2018

CATEGORÍAS

Un total de 7 categorías

Mujeres

Iniciación

Media

Larga

Hombres

Iniciación

Media

Larga

Familiar

-

-

-

Distancias mínimas (el recorrido ideal):
Distancia mínima de la categoría Larga: 5 km
Distancia mínima de la categoría Media: 4 km
Distancia mínima de la categoría Iniciación: 3 km
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Distancia mínima de la categoría Familiar: 2 km
Número de controles:
Categoría Larga: 16
Categoría Media: 12
Categoría Iniciación: 10
Categoría Familiar: 6
Cada inscripción da derecho a un mapa.
La categoría familiar puede estar compuesta por uno o dos niños, y por uno o dos adultos,
como máximo.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE

Se utilizará el sistema de control de tiempos SportIdent. SI
Aquellas personas que no dispongan de tarjeta SI, se la prestará la organización. Quien la
extravíe, tendrá que pagar el coste de la misma.
Se ruega llegar con tiempo suficiente al Centro de Competición para recoger la tarjeta SI y
abonar la cuota correspondiente.

PRECIO
El precio es de 1 € para todas las categorías.

INSCRIPCIONES

Hasta el jueves 20 de diciembre a las 23:59.
Inscripciones para corredoras federadas:
A través de Orienteering On Line.
Inscripciones para no federadas:
Rellenar documento disponible en la página web del club GODIH www.godih.org.es
https://goo.gl/forms/jjASevUArcQEounc2
No se harán inscripciones el día de la prueba. No se prestarán tarjetas electrónicas a corredoras
no inscritas.
Las cuotas de inscripción se abonarán el día de la carrera, en la Recepción de corredoras. Se
ruega llegar con tiempo suficiente para recoger la tarjeta SI y abonar la cuota correspondiente.
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Para cualquier duda sobre las inscripciones pueden llamar al teléfono 646 04 30 04.

CIERRE DE META
La meta se cerrará a las 13:00h.

CARRERA

El Reto en Femenino es una carrera score con salida en masa, es decir, todas las
participantes salen a la vez, y hacen su recorrido de forma libre, pasando por los controles en el
orden que ellas quieran. Es el mismo tipo de carrera para hombres y para la categoría familiar.

CLASIFICACIÓN

En cada categoría los ganadores serán los que visiten todos los controles en el menor tiempo.

TOFEOS

Se entregará un diploma a todos los participantes.
Se entregará una medalla y un regalo a los tres primeros clasificados de cada categoría.
Durante la entrega de trofeos se realizarán diferentes sorteos. Para poder recoger el premio, el
ganador deberá estar presente en dicha entrega de trofeos.

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

Página web: www.godih.org.es
Email: abgodih@gmail.com

ORGANIZADOR
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ORGANIZACIÓN TÉCNICA

INSTITUCIONES
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