Viernes 28 de diciembre de 2018
¡¡ Los Orientadores Madrileños vamos a tener nuestra San Silvestre de ORIENTACION!!

SAN SILVESTRE NOCTURNA DE ORIENTACION
COLMENAR VIEJO – MADRID – “ENTRENAMIENTO tipo
SCORE NOCTURNO”
•
•
•
•

•
•
•

•

Participa en la última prueba del año – PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN
Orientación Urbana/ Nocturna
LUGAR de SALIDA Y META: - Explanada de la plaza de Toros
Mismo mapa para todas las categorías, con 27 balizas distribuidas por la zona urbana y parques que te
estarán esperando para ser “picadas” (en el orden que tu decidas) todas o parte de ellas dependiendo de
la categoría que elijas:
 27 - LARGO
 22 - MEDIO
 17 - CORTO-INICIACION
Los orientadores que se presenten en la salida, participando en la prueba con algún elemento navideño
(gorros, diademas, traje de Papa Noel, etc.) se les entregarán los mapas 30´´ antes que al resto pudiendo
“estudiarlo durante ese tiempo” antes de la salida.
Sorteos de diversos artículos deportivos al terminar la prueba
Horario:
o 18:00-18:25 - Entrega de tarjetas de control (Cartulinas)
o 18:29:30 - Entrega de mapas a los corredores con “espíritu navideño”
o 18:30:00 - Salida en masa de todos los corredores (Si el número fuese muy amplio se efectuarán
varias salidas desfasadas cada 5´entre sí (igualmente se retrasa para cada grupo el horario de
cierre de meta)
o 20:00:00 - Retirada de Balizas
o Si algún participante llega tarde podrá salir cuando llegue, pero debe ser consciente de la hora
de retirada de las balizas.
o 20:00:00 - Retirada de Balizas y SORTEO de varios artículos entre los presentes
Al terminar tendremos avituallamiento con caldo calentito para los asistentes

IMPORTANTE: Las calles no estarán cortadas al tráfico por lo que se recomienda extremar la precaución y en caso
de tener que hacerlo, cruzando por los correspondientes pasos de peatones.
Se recomienda usar linterna tipo “frontal” aunque en este tipo de recorrido sirve una de mano tradicional.
Las balizas serán de cartulina plastificada con un número que la identifica, con un pequeño reflectante y una “pinza”
de marcaje para ser efectuado en la casilla correspondiente de la tarjeta de control que llevará el corredor.
Todo corredor que tome la salida aunque se retire sin terminar su recorrido DEBERÁ “ENTREGAR” su TARJETA DE
CONTROL en la Meta para verificar su llegada.

INSCRIPCIONES Y PRECIO
•
•
•

Adultos 4 €
Niños 2,5 € (nacidos en el 2000 o posterior)
La inscripción está abierta a hasta las 10:00 horas del mismo día 28 de Diciembre. (Cualquier inscripción
posterior, incluido el momento previo a la salida estará condicionada a la existencia de planos disponibles y
tendrá un recargo de 1 €).

Procedimiento de inscripción
•

Corredores habituales, a través de ORIENTEERINGONLINE hasta el jueves día 27 a las 23:59 horas:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4240

•

Corredores no habituales, En el formulario que se encuentra en este enlace:

•

https://goo.gl/forms/HgGRyHoSfUczfXty2

FORMA DE PAGO:
TRANSFERENCIA BANCARIA – a la C/C del Club Colmenar: 0073 0100 58 0468802988 (Openbank)
En el apartado ‘concepto’ poner el nombre del club, o los apellidos y nombre del inscrito. Enviar el
justificante del ingreso por email a: inscripciones.colmenar@gmail.com
EN MANO EN LA CARRERA (Solo EXCEPCIONALMENTE)…...DEBE SER ADVERTIDO PREVIAMENTE POR EMAIL. - La no
asistencia al entrenamiento no le exime del abono de la inscripción que haya efectuado.

ORGANIZACION:

CDE ORIENTACION COLMENAR – M. S.
C/ Isla del Rey, 5
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Tel 654729518
orientacion.colmenar@gmail.com
www.orientacioncolmenar.es

inscripciones.colmenar@gmail.com
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