2ªprueba “La Mejorada” Alpera
FECHA|
Domingo 25 de enero de 2015
Inicio de salidas a las 11:00
Recepción de corredores e inscripciones a partir de las 10:00

MAPA
La Mejorada
Escala 1:3.000
Equidistancia de curvas de nivel: 5 m.
Cartografiado por Jaime García Trejo
Actualizado en julio 2014 por Jaime García Trejo

LOCALIZACIÓN Y ACESSO

Estará balizado desde la entrada al pueblo hasta la Zona de Carrera

RECORRIDOS Y CATEGORÍAS

CATEGORÍA

DISTANCIA

DESNIVEL

CONTROLES (Nº)

ALEVIN F
ALEVIN MASC.
FAMILIAR
INFANTIL F.
INFANTILM.
CADETE F.
CADETE M.
JUNIOR F.
JUNIOR M.
NARANJA
ROJO
AZUL

1,7
2
1,7
2
2,3
2,3
3,1
3,1
3,5
3
3,5
3,6

25
30
25
30
30
30
35
35
35
35
35
35

15
16
15
16
16
16
18
18
25
18
25
26

Trazados: Jaime García Trejo
FAMILIAR: para alevines acompañados por adultos.
Para adultos damas/hombres de cualquier edad:

NARANJA: Dificultad media y distancia media.

ROJO: Dificultad alta y distancia media.

AZUL: Dificultad alta y distancia larga.
No obstante, al tratarse de una de parque, las diferencias entre las distintas
categorías de adultos no son muy significativas más allá de la distancia.

TANCIA DESNIVEL CONTROLES (Nº)
OBSERVACIONES
Se trata de un parque periurbano en el que el elemento predominante es la vegetación
boscosa con poco desnivel, con relieve muy suave.
La velocidad de carrera será alta, debido a que el suelo está relativamente limpio de
vegetación baja y sin y piedras.
INSCRIPCIONES X CIRCUITO |
La inscripción se realizará, para cada prueba en la que se desee participar, a través de la web
de Atletas Populares (www.atletaspopulares.com).
Cuota de inscripción prueba: 5 € para mayores de 18 años (categorías NARANJA, ROJO Y
AZUL). Gratuita para los corredores de 18 años o menores.
Seguro de prueba: aquellos corredores, no importa la edad, que no dispongan de seguro
escolar deportivo (PAFDEE, Plan de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar) o licencia FEDO o
FECAMADO, deberán abonar el seguro de prueba (2 €).
Alquiler de chip: aquellos corredores mayores de 18 años que no dispongan de chip
sportident deberán abonar 3 € en concepto de alquiler del mismo por prueba.
El pago de la misma se realizará obligatoriamente a través de los medios de pago de Atletas
Populares. La inscripción no pagada en el plazo de inscripci ón se considerará no válida.
La inscripción (y pago) estará abierta hasta las 24:00 horas del miércoles anterior a la
prueba.
Antes del día de cada carrera, normalmente el viernes por la tarde, se publicará en la web del
GODIH (www.godih.org.es) el listado de inscritos con las horas de salida asignadas por la
organización.
El día de la prueba sólo se permitirán inscripciones para el recorrido Naranja para

mayores de 18 años y en el Familiar para el resto, siempre sujeto a disponibilidad de mapas y una
vez hayan salido los corredores inscritos en dichas categorías.
INSCRIPCIONES CAMPEONATO ESCOLAR |
Las inscripciones a cada una de las pruebas de la Fase Provincial se realizarán a través la web
de Atletas Populares (www.atletaspopulares.com).
La inscripción estará abierta hasta las 24:00 horas del miércoles anterior a la prueba.
No se podrá participar si se incumple alguna de estas condiciones:
1. Inscribirse por la web de Atletas Populares.
2. Darse de alta en el seguro escolar deportivo para el Campeonato del Deporte en
Edad Escolar (Plan de la Actividad Física y del Deporte en Edad Escolar de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, http://deportesclm.educa.jccm.es/).
Aquellos participantes cuya inscripción esté incompleta podrán participar siempre que
tengan seguro escolar para el Campeonato (estar dados de alta en el PAFDEE), pero no puntuarán
para la clasificación.
No se admitirán aquellas inscripciones que vengan incompletas, sin la fecha de nacimiento y
número de seguro de cada corredor. En caso de no disponer de seguro escolar para el Campeonato
se deberá abonar el seguro de prueba (2 €). Los deportistas de la categoría Junior deberán abonar
el importe de la licencia de prueba si no disponen de licencia federativa FEDO o FECAMADO.
La inscripción así como el préstamo de la tarjeta electrónica y, en su caso, de la brújula,
es gratuita para los participantes en la Fase Provincial del CDEE.
MÁS INFORMACIÓN
Para más información de la prueba, puedes contactar con nosotros a través de www.godih.org.es
donde encontrarás el reglamento y procedimientos de inscripción comunes a todas las pruebas.
TROFEOS
Medallas a los tres primeros clasificados de los escolares
Medallas y botella de vino a los tres primeros clasificados del X circuito de orientación

