ORIENTACIÓN
MICRO-SPRINT

26 de octubre de 2019

Más info:
www.orientoledo.es

https://www.orientoledo.es/coto19/a6ª-micro-sprint-p-c-abadia/

NOTA INFORMATIVA

MICRO-SPRINT PARQUE COMERCIAL ABADIA
El sábado 26 de octubre de 2019 se va a desarrollar una prueba de Micro-Sprint en el Parque
Comercial ABADIA.
PROGRAMA
 10:00 HORAS Apertura del Centro de Competición.
 10:30 HORAS Salida de los primeros corredores.
 13:30 HORAS Cierre de Meta y retirada de los controles.
CENTRO DE COMPETICIÓN
Estará situado en el Parque Comercial ABADIA, junto a la tienda de DECATHLON Toledo.

Coordenadas:

N 39º 54´ 11´´ / W 4º 01´ 29´´

INFORMACIÓN GENERAL
La modalidad para desarrollar la prueba será la Micro-Orientación. Vamos a preparar tres
escenarios diferentes en las proximidades de DECATHLON. Cada participante realizará tres
recorridos. La clasificación final será mediante la suma de tiempos de los tres recorridos. Una
vez que todos los participantes hayan terminado el primer recorrido, se cambiara la estructura
por otra totalmente diferente; para realizar el segundo y posteriormente el tercer recorrido.
No se corre con un mapa tradicional. En su lugar se va a
crear una estructura de puntos, similar a la que presentan
algunos teléfonos móviles que establecen un patrón de
desbloqueo uniendo los puntos que aparecen en la
pantalla. Del mismo modo cada participante, según la
categoría en la que participe, recibirá un mapa con la
trama de puntos y el orden en el que deberá realizar el
paso por los mismos. En el mapa figurará siempre una
referencia para poder orientarlo oportunamente o bien
por la especial forma de la estructura de puntos de
control que se haya preparado para el recorrido. En algunas estructuras se pueden introducir
obstáculos artificiales (vallas, cintas de plástico, etc.) que no se pueden saltar, habrá que
rodearlos para evitar ser descalificados. Tampoco se puede marcar el paso por un control
pasando el brazo y la mano por encima del obstáculo artificial, hay que hacerlo estando al lado
del control.
La zona de competición no será visible desde el Centro de Competición. Los participantes se
situaran junto a la puerta de entrada de DECATHLON Toledo, donde deben concentrarse antes
y después de su participación.
La zona de competición está libre de vehículos y podrá haber varios orientadores y de
diferentes categorías realizando el recorrido a la vez, si bien las salidas serán escalonadas.
Parking: se puede aparcar en las zonas habilitadas al efecto en el Parque Comercial ABADIA.
La gestión de clasificaciones y tiempos se realizará con el sistema de
control SportIdent. Todos los participantes deberán correr con tarjeta de control electrónica
SportIdent.
Aquellos participantes que no dispongan de tarjeta electrónica, podrán alquilarla a la
organización de la prueba por un importe de 2,00 €, comprometiéndose a su custodia y
devolución al finalizar el recorrido (hay que depositar una fianza de 50,00 € o dejar el DNI). El
corredor que deteriore o pierda la tarjeta electrónica alquilada, acepta, por el hecho de tomar
la salida, abonar la diferencia del valor de ésta (43,00 €).
INSCRIPCIONES
A través de la plataforma
octubre 2019.

antes de las 23:59 del miércoles 23 de

Todos los inscritos posteriormente tendrán un recargo de 2,00 € (incluido el día de la prueba),
estando condicionada la inscripción a la existencia de mapas. Está inscripción se deberá

tramitar directamente con el club organizador a través de los medios de contacto puestos a
disposición de los participantes.
https://www.deporticket.com/web-evento/3906-6-prueba-del-coto-circuito-de-orientacion-de-toledo

RESULTADOS
Los resultados pueden ser consultados en directo en la web liveresultat.orientering.se,
seleccionando la prueba y la categoría.
DISTANCIA Y DESNIVELES
Al tratarse de un Micro-Sprint, las distancias no son significativas y el desnivel que tienen que
superar los participantes es de 0 metros.
CUOTAS
CATEGORÍAS

Federados

12-ALEVIN
14-INFANTIL
16-CADETE
SENIOR
VETERANO
OPEN FAMILIAR
OPEN NARANJA

2,00 €
2,00 €
2,00 €
5,00 €
5,00 €
2,00 €
5,00 €

NO
Federados
4,00 €
4,00 €
4,00 €
7,00 €
7,00 €
4,00 €
7,00 €

Alquiler
Tarjeta-e
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

Excepto las categorías OPEN (que son únicas), todas tienen clasificación Femenina y
Masculina.
SALIDA
Para poder acceder a la zona de salida, los inscritos en la prueba deberán pasar por la
secretaría para recoger la pegatina que le acredita para ello.
La salida será mediante “Baliza START”. Es responsabilidad de cada orientador picar durante
la salida y antes de coger el mapa correspondiente a su recorrido la baliza START para activar
el sistema informático de cronometraje.
No hay horas asignadas. Cada orientador se situará en el pasillo correspondiente a su recorrido
y tomará la salida cuando le corresponda por turno, siguiendo las indicaciones de los Jueces
de Salida.
En principio, y dependiendo del número de inscripciones, se van a establecer tres horas de
salida, a partir de las 10:30 para el primer recorrido, a partir de las 11:30 para el segundo
recorrido y a partir de las 12:30 para el tercer recorrido. Estos horarios son orientativos y se
podrán adelantar o retrasar según el número de participantes.

OBSEQUIOS Y SORTEO
Al término de la prueba, se hará entrega de material comercial proporcionado por las
diferentes empresas colaboradoras a los primeros clasificados (2 ó 3) en todas las categorías.
Igualmente, se realizará un sorteo de diverso material para todos los participantes asistentes
a la ceremonia de premiación.

