ROGAINE TARAMUNDI 2017
-

14 de Mayo - Polideportivo de Taramundi
Briefing/charla informativa: 9:40

Categorías
- Iniciación: 10 balizas (máx 45 minutos)
- Corto (15 balizas, máx 1h. Escala 1:7500)
- Largo (30 balizas, máx 2h. Escala 1:7500)
-

Salida en masa todas las categorías: 10.00 am
o 10.45 cierre meta iniciación.
o 11.00 cierre meta recorrido corto.
o 12:00 cierre meta recorrido largo.
o 13.00 clausura entrega de premios a los 3 primeros de cada categoría
y sorteo de productos varios.

-

Participantes: equipos de 2/3 personas (pueden ser masc/fem/mixtos)
o Indicar nombre del equipo.

-

Cuotas por participante/mapa: *Se entregará un mapa por participante.
 10 eur recorridos corto/largo (8 eur con licencia FEDO)
 6 eur iniciación.
 Alumnado del colegio CRA Occidente GRATIS
 Empadronados en Taramundi GRATIS (no entran en el
sorteo)
Material necesario: móvil (corto/largo), brújula (recomendable llevar bebida)

-

Apertura inscripciones: corta/larga 21 abril-10 mayo.
Enviar nombre y apellidos, NIF, fecha de nacimiento, categoría y nombre
del equipo (muy importante) a: castropolorientacion@hotmail.com
Hacer el ingreso en el siguiente número de cuenta y enviar justificante por
mail.

ES85 3059 0014 0226 2115 2525






El Rogaine es una modalidad de Orientación basado en la estrategia en la
elección de controles a visitar y el trabajo en equipo.
Las balizas tendrán diferente puntuación en función de lejanía o nivel de
dificultad (se informará del valor de las mismas en el boletín 2.
Los equipos participantes deben de estar en contacto y al a vista en todo
momento no pudiendo separarse durante el recorrido.
Se debe de respetar el entorno y los cierres de alambradas.







Penalizaciones: por cada minuto que sobrepase la hora máx de llegada a meta
se recortará 1 punto hasta un máx de 20. A partir de ese momento el equipo
quedará descalificado perdiendo todos los puntos.
La clasificación se establecerá en función de los puntos obtenidos y ante
igualdad de puntos, menor tiempo empleado en realizar el recorrido.
Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría (medallas
iniciación, trofeos corta/larga)
Sorteo de numerosos regalos aportados por los establecimientos de la
localidad de Taramundi que se han volcado con la prueba:
o Productos de alimentación típicos, navajas, cuchillos, cerámicas,
sorteo de alojamiento y desayuno en hoteles/apartamentos y muchas
cosas más.

