Boletín 1

Liga Prugastur 2017 Arnao (Castropol)
Domingo 29 de Octubre.
Salida: Área Recreativa de Arnao (Castropol).
Horario salidas: 10:00 h / 11:30 h
Sistema Crono: SportIdent
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Presentación:

Un año más, Castropol será la sede de una carrera de la Liga Prugastur, en esta ocasión
la zona de Arnao, será el escenario de la carrera, con salida y llegada en el Área
recreativa de Arnao, desde donde los corredores realizaran sus recorridos entre la
zona de Figueras y Villadun.
En esta carrera además de las categorías oficiales también habrá categorías para
aficionados (no federados o sin club) categorías OPEN, que deseen iniciarse o seguir
disfrutando de este fantástico deporte que es la orientación.
- OPEN AMARILLO (Iniciación niños): Posibilidad de correr acompañando al niño.
- OPEN NARANJA (Iniciación adultos): Es la ÚNICA categoría donde se podrá correr en
parejas o grupos.
- OPEN ROJO (Adultos con experiencia o buena forma física). Solo se permite
participación individual en esta categoría.

Localización:

Salida: Área Recretiva de
Arnao (Castropol)
Zonas de Parking
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Programa:
DOMINGO 29 DE OCTUBRE:
- 10:00 Salida primer corredor
- 13:00 Cierre de meta.
Este programa puede sufrir modificaciones por necesidades organizativas.

Categorías:
-OPEN AMARILLO (Iniciación Niños): Posibilidad de correr acompañado pero se clasificaría
detrás de los individuales. Si el niño va acompañado se debe de indicar en la inscripción.
-OPEN NARANJA (Iniciación Adultos): es la ÚNICA categoría donde se podrá correr en parejas o
grupos, pero clasificarán por detrás de los corredores individuales. Se deberá indicar en la
inscripción con quien irán agrupados.
-OPEN ROJO (Adultos con experiencia o buena forma física). Solo se permite la participación
individual en esta categoría.
CATEGORIAS CORREDORES FEDERADOS
MF14: Nacidos en 2002 o posterior.
F16: Chicas nacidas en 2000 o posterior.
M16: Chicos nacidos en 2000 o posterior.
M20: Chicos nacidos en 1996 o posterior.
SENIOR FEMENINO: Damas sin límite de edad.
M40: Hombres nacidos en 1976 o posterior.
M21: Hombres sin límite de edad.
F ELITE: Damas sin límite de edad.
M ELITE: Categoría cerrada.
Si bien en la Liga PrugAstur la categoría HE es cerrada, existe la figura del corredor “invitado” el
cual si acredita suficientemente su nivel, la organización, si así lo considera le podrá permitir
participar en la prueba en categoría HE.

Horas de Salida:
Se publicarán durante la tarde del viernes 27 octubre.
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Inscripciones:
Todos los corredores deberán inscribirse a través de sus respectivos clubes. Sólo se admitirán
inscripciones individuales en las categorías Open (AMARILLO/NARANJA/ROJO) en el siguiente
formulario, entra aquí para rellenar el formulario de inscripción para no federados..
Los corredores que no tengan licencia FEDO, deben suscribir la licencia de prueba, siendo
datos obligatorios: Nombre Completo, DNI , fecha de nacimiento y categoría.
Los pasos para inscribirse son los siguientes:
1. Tramitar la inscripción a través de la página:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3632
en este enlace.
2. Los corredores independientes, cumplimentando el formulario anteriormente
nombrado.

Pago de las inscripciones:
Todas las inscripciones se deberán abonar con anterioridad a la prueba.
Los corredores independientes serán responsables personalmente de su pago. Los Clubes
serán responsables del pago de las inscripciones de sus socios. Los clubes deberán realizar un
único ingreso bancario con el importe correspondiente a las inscripciones de sus socios en la
siguiente cuenta:
Titular: Castropol Deporte
Entidad: CAJA RURAL: ES85 3059 0014 0226 2115 2525
Concepto: “nombre del Club/Persona + PRUGASTUR ARNAO”
La inscripción no se considerará formalizada hasta efectuar el ingreso bancario.
Envío justificante de pago una vez realizado el ingreso a la siguiente dirección de correo:
castropolorientacion@hotmail.com
El plazo de inscripciones finaliza a las 23:59 horas del jueves 26 de Octubre de 2017.

Cuotas:


6 euros por mapa corredores Federados



8 euros por mapa corredores NO Federados



Acompañantes OPEN: 2 euros



Alquiler Pinza Sportident: 2 euros (para recogerla el día de competición debe
entregarse dni o 30 euros en déposito que se devolverán al finalizar la prueba).

Castropol Orientación

Página 4

