I CIRCUITO CROSS DE ORIENTACION
ORIENTACION LIGA LOCAL
XXXIII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

I.

PRUEBAS A DISPUTAR
1ª Prueba:
2ª Prueba:
3ª Prueba:

II.

“EL Nacimiento”
12 de febrero
“Torre Hacho”
22 y 23 de marzo
“Antequera urbano” 29 de mayo

(Distancia larga)
(Distancia media)
(Sprint)

NORMATIVA
CATEGORÍAS:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Correlín 8 años y menos (Prebenjamín)
M/F 10
2007/08
(Banjamín)
M/F 12
2006/07
(Alevín)
M/F 14
2004/05
(Infantil)
M/F 16
2002/2003
(Cadete)
M/F 21
2000/2001
(Juvenil)
M/F 21
1983/1999
(Senior)
M/F 35 1973/83 en adelante (Veteranos A)
M/F 45 1972 y anterior
(Veteranos B)
Familiar (Mínimo 2 componentes)
O-Can (Corre con tu perro)
Deporte Adaptado T14
T16

(Mapa: Correlín)
(Mapa: Ini. básica)
(Mapa: Ini. básica)
(Mapa: Ini. básica larga)
(Mapa: Ini. básica larga)
(Mapa: Ini. avanzada)
(Mapa: Ini. avanzada)
(Mapa: Ini. avanzada)
(Mapa: Ini. básica larga)
(Mapa: Ini. básica larga)
(Mapa: Ini. básica larga)
(Mapa: Corralín)
(Mapa: Ini. básica larga)

Las categorías hasta Juvenil serán puntuables dentro de los XXXIII JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES, el resto de categorías dentro de la liga Local de
Orientación.

INSCRIPCIONES
Rellenando la hoja adjunta y entregándola en la oficina del PDM antes del
jueves previo a la competición.
A través del siguiente formulario online, antes de las 20 horas del jueves
previo a la competición.
Enlace inscripciones: https://goo.gl/WEli2y

RESULTADOS
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Resultados de las pruebas: Los resultados de cada una de las pruebas serán
publicados en la página web del PDM y enviados a los centros educativos.
Clasificación: La clasificación final se obtendrá de la participación mínima en
2 de las 3 pruebas de la liga. La clasificación final se obtendrá de la suma de
la puntuación de los dos mejores resultados, desechando el peor de los tres.
En caso de empate, primará el resultado en la 3ª prueba. La puntuación se
describe en el apartado II.D (Sistema de puntuación)
Clasificación por Club: Se establecerá igualmente una clasificación por Club
o Centro escolar. Se calculará por la asistencia de participantes a cada una
de las pruebas. En caso de igualdad de puntos se calculará en función de la
clasificación obtenida por los integrantes del Club-Centro en las distintas
pruebas.
Premios: Individual: 1º, 2º y 3º clasificados en cada categoría y por equipos:
1º y 2º clasificados. Los premios de de los Juegos deportivos municipales se
entregarán en la fiesta del deporte escolar y los de la liga local de orientación
al final la 3ª prueba.

SISTEMA DE PUNTUACION.
PUNTUACION.
En cada prueba, partiendo desde 50 puntos y en la última prueba desde
55 puntos para el/la ganador/a de cada categoría. Los demás participantes
irán puntuando según un coeficiente que se calcula dividendo en tiempo del
ganador en segundos, entre su propio tiempo en segundos y multiplicando
el resultado por 50 o 55. Se valoraran los 2 mejores resultados de toda la
competición. Se adjudicarán 10 puntos a aquellos participantes que no
finalicen correctamente la prueba y 0 puntos a los no presentados.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE:
Se utilizará el sistema de cronometraje SportIdent, cada corredor/a
llevará una tarjeta y tendrá que acercarla a las diferentes bases electrónicas
ubicadas en cada una de las balizas. Este sistema detecta el orden en el que
cada deportista pasa por cada uno de los controles, y descalifica a quien no
haya seguido el orden establecido, a la vez que controla el tiempo y
establece las diferentes clasificaciones. Al pasar la tarjeta por cada una de
las bases electrónicas esta emite un pitido y una luz se encenderá en la
misma base, demostrando que se ha grabado el paso del corredor/a por el
punto de control. Es muy importante que los participantes se aseguren de
que al menos una de los dos avisos (auditivo y sonoro) ha ocurrido, además

de haber hecho el rocorrido en el orden establecido, en caso contrario el
sistema descalificará al participante. Al finalizar la carrera el deportista
devolverá la tarjeta en la meta (la perdida o extravío de la tarjeta tendrá un
coste de 30 euros, esta lleva un sistema de cogida a la mano o dedo que
garantiza que no se pierda facilmente)

III.

CONSIDERACIONES FINALES:
MEDIO NATURAL:
La orientación es un deporte que exige el mayor respeto posible hacia
el medio ambiente, NO se pueden tirar basuras al suelo (mapas, envases,
envoltorios, etc), se sancionará a aquellos participantes que tiren basuras al
suelo con la perdida de puntos en la clasificación.

SUSPENSION
SUSPENSION POR CAUSAS METEOROLOGICAS:
METEOROLOGICAS:
Dado el caso de aplazamiento de una de las pruebas antes de su
comienzo por causas climatológicas se propondrá otra para su realización.
En el caso de suspensión de una prueba, una vez comenzada la misma, por
causas meteorológicas se seguirán las siguientes pautas para establecer la
clasificación de la misma: Se tomarán los tiempos de aquellos/as participantes
que pudiesen finalizar su recorrido y se les otorgará la puntuación
correspondiente, en cuanto al resto de participantes que no consigan
terminarla o, en su caso, no puedan iniciarla, se les otorgará una puntuación
que se obtendrá de la media de sus restantes 2 mejores resultados.

HORAS DE SALIDA:
En cada prueba se especificará las horas de apertura y cierre de competición y
el sistema de salida establecido, habiendo 2 tipos:
Hora de salida prefijada: se publicarán con antelación y cada participante
deberá estar en la salida al menos 30 minutos antes para pasar por
recepción y confirmar la salida.
Hora de salida libre: con este sistema se podrá acceder a la prueba en el
tramo horario establecido para la misma, una vez haya pasado por
recepción, con la única restricción de no salir simultáneamente con otro
corredor de la misma categoría.

OTROS:
Curso de iniciación:
En algunas pruebas se realizará un curso de iniciación básico para
explicar, a los personas que quieran, los aspectos básicos sobre este
deporte.
Ayudas:
Quedan prohibidas las ayudas a los participante por parte de personas
ajenas a la competición, en caso de ser vistas por alguno de los árbitros de
la carrera, a aquellos participantes que sean vistos en esta situación, se les
sumara a su tiempo el tiempo del último corredor de su categoría.

