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ORIENTACIÓN

BOLETIN TRAIL-O
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TRAIL-O

En el recorrido de O-Precisión NO se puede salir de los caminos, siguiendo el
camino iremos viendo balizas. El recorrido debe realizarse en el orden indicado.
Para cada punto de control hay un punto de observación, desde ahí nombramos las
balizas de izquierda a derecha A, B, C … F y cerca del punto de observación
veremos una estaca o caballete con la pinza para marcar nuestra respuesta.
Antes de marcar la respuesta nos podemos mover adelante y atrás por el camino
para tomar la decisión. Una vez marcada no se puede hacer ninguna rectificación, si
hay más de una marca en un control esa respuesta se considera incorrecta.
Los caminos por los que no podemos circular están indicados en el mapa con una
raya transversal magenta.
El centro del círculo indica la situación de la baliza correcta, puede no ser ninguna
de las que se ven, en ese caso hay que marcar la opción Z.
Al Inicio hay un punto cronometrado que será el que marque la clasificación en caso
de empate.
Los resultados se obtienen por mayor número de aciertos y en caso de empate se
tiene en cuenta el tiempo realizado en el punto cronometrado.
En los puntos cronometrados NO hay baliza Z, es decir alguna de las balizas es la
correcta. En la categoría de INICIACIÓN no hay respuesta Z

Para más información de esta modalidad, consultar en la WEB DE LA FEDO:

https://www.fedo.org/web/competicion/trail-o/documentacion

Normativa IOF:
https://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/IOF-Trail-O-Rules-2018_v1.3final.pdf

TERRENOS
TRAIL-O (4ª PRUEBA DE LA LIGA ESPAÑOLA DE TRAIL-O 2018)

Mapa: “Cofrentes”
Cartografiado en Junio de 2018 por Alex Tello.
Escala: 1:3.000
Equidistancia: 5 metros.
Trazados: José A. Tamarit y Ana Belén Calvo.

La parte utilizada para esta prueba discurre por los alrededores de Cofrentes,
principalmente por zonas de ladera de montaña con alternancia de zonas abiertas
con zonas de pinar y numerosos detalles de vegetación, rocas y zonas de cortados,
por lo que será necesaria una lectura precisa del mapa para obtener un buen
resultado.
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TIPO DE PRUEBA Y CATEGORÍAS
Tipo de competición: PRE-O (O-Precisión)

Categorías:

- Open (recomendada para competidores con experiencia).
- Paralímpica (competidores con experiencia con discapacidad física permanente)
- Iniciación (recomendada para competidores sin mucha experiencia previa).

Este recorrido presenta dos diferencias principales con las otras categorías:
* no realizarán los “Controles Cronometrados”.
* no habrá respuestas “ZERO” [Z] en ningún control.

Tarjeta de control Manual (No se usará el sistema sport-ident)

INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Último día de inscripciones domingo 09 de septiembre a las 23.59 horas.

INSCRIPCIONES: https://www.control200.com/

INGRESO EN:
NÚMERO DE CUENTA
CAIXA POPULAR
ES29 3159 0061 612495655520

ENVÍO DE JUSTIFICANTE Y SOLICITUD DE FACTURA EN
inscripcionesvalenciao@gmail.com

NOTA IMPORTANTE: El programa de inscripciones está configurado para inscribirse los dos días en la misma
categoría. En el caso de que algún corredor quisiera correr cada día en una categoría o hacerlo un solo día,
deberá enviar un correo electrónico avisando de esta situación a inscripcionesvalenciao@gmail.com

TABLA DE CATEGORIAS Y PRECIOS

TRAIL-O
CATEGORIA CON LICENCIA SIN LICENCIA ** FUERA PLAZO

TODAS LAS CATEGORIAS 4 € 7 € +2€
* * Licencia de prueba incluida

El suelo duro tendrá un coste de 1€/día. Solicitarlo en el proceso de inscripción.

Por el hecho de inscribirse a las pruebas se acepta la realización, uso y difusión de
fotografías. La Organización no se hace responsable del uso de las mismas por
terceros ajenos al Club Valencia O.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
TRAIL-O
Trazador: José A. Tamarit y Ana Belén Calvo (CC VALENCIA)

Distancia y Tiempo Máximo:

Control
Cronometrado

Número de
Controles

Distancia Tiempo
Máximo

OPEN SI (al inicio) 22 800 metros 96 minutos
PARALÍMPICA SI (al inicio) 22 800 metros 96 minutos
INICIACIÓN NO 13 800 metros 69 minutos

- El mapa se imprimirá para esta prueba a escala 1:3.000
- El parking y la salida se ubican contiguos al Centro de Competición, situado en el

Polideportivo de Cofrentes.
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Organizadores

Media - Larga - Sprint Trail-O

Patrocinadores

Instituciones

Empresas Colaboradoras


