BOLETÍN INFORMATIVO 1
El primer duatlón de Villamalea está compuesto de 4 secciones:
1. Score a pie en el mapa de San Antón, escala 1:5000. Mapa de campo, no
urbano. Salida en masa de la Ermita de San Antón, lugar donde se encontrarán
los boxes para la transición pie‐bici.
2. Bici‐O en línea en mapa del IGN escala 1:25000 revisado. Transición bici‐pie y
pie‐bici en Mortanchinos.
3. Recorrido a pie en línea en el mapa de Mortanchinos, escala 1:10000. Mapa de
la media distancia en la prueba de la Liga Española 2012.
4. Bici‐O para llegar a la meta en la Ermita de San Antón donde estará la meta.
Se estima un tiempo total del ganador de 2 horas: 1 hora de bici y 1 de pie.

Participantes del Circuito Provincial de Orientación:
•
•

•

•

La primera sección de pie es puntuable para todas las categorías del VIII
Circuito provincial de orientación 2013.
Los que participen en el duatlón, tras pasar por el último control del score (que
les dará su puntuación para el circuito) se dirigirán a boxes dónde cogerán la
bicicleta y se les entregará el mapa para continuar con la sección de bici‐O.
Los que no participen en el duatlón sólo realizarán la primera sección, es decir,
tras pasar por el último control del score se dirigirán a meta, terminando así la
carrera.
Los amantes de la orientación a pie que quieran correr en los 2 mapas y no se
quieran pegar la paliza con la bici, pueden apuntarse en el duatlón y utilizar el
mapa de bici solamente para ir de San Antón a Mortanchinos y vuelta por el
camino más directo, olvidándose de las balizas de bici‐O.

CATEGORÍAS:
•
•
•

Individual masculina
Individual femenina
Parejas

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Duatlón: 6 € más el seguro deportivo (el que no tenga licencia federativa)
•

Sólo la 1ª sección de orientación a pie: cuota del circuito. Más información del
circuito en www.abgodih.org.es

NORMAS:
•
•
•
•
•

Podrán participar en el duatlón los nacidos en 1999 y anteriores.
Cada participante deberá aportar su bicicleta, que dispondrá de kit de
reparación. Se aconseja el uso de portamapas.
El uso del casco es obligatorio para la sección de bici.
Cada participante deberá llevar tarjeta Sportident. En caso de no disponer de
ella, la podrá alquilar.
En las parejas, los participantes irán juntos en todo momento, con una
separación máxima entre ellos de 40 metros. A la hora de pasar por los
controles, deberán picar la baliza con un lapso entre ellos no superior a los 10
segundos.

EJEMPLO MAPA SAN ANTÓN 1:5000

EJEMPLO MAPA MORTANCHINOS 1:10000

EJEMPLO MAPA IGN 1:25000

