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8ª PRUEBA CIRCUITO PROVINCIAL DE CÁDIZ
ORIENTACIÓN A PIE 2015/2016
El Puerto de Santa María, 15 de mayo de 2016

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA
El Club de Orientación Fundi-O se complace en anunciaros la organización de la 8ª
Prueba del Circuito Provincial de Cádiz de Orientación A Pie, que disputará el próximo
domingo 15 de Mayo de 2016 en El Puerto de Santa María, en el conocido mapa de las
Dunas de San Antón.
Como principal novedad se presenta por primera vez en la provincia la oportunidad
de hacer el conocido como “One-Man Relay”, es decir, relevo individual. La
particularidad de este tipo de prueba es la salida en masa de todos los corredores,
habitual en pruebas de relevos, pero con solo una posta. Además, todos los corredores
de cada categoría tendrán recorridos parecidos pero NO iguales.

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Director de la Prueba:

José Luis Rodríguez Súnico

Secretaría e Inscripciones:

Abel Otero y Lolo

Trazador:

Juan Vila - José Luis Rodríguez Súnico

Equipo de Balizadores:

Vicente López (responsable), Abel Otero, Pablo
de la Pascua, Juan Vila, José L R Súnico

Equipo de Salidas:

Vicente López, José L R Súnico, Juan Vila, Abel
Otero, Pablo de la Pascua, Lolo

Equipo de Meta:

Juan Vila y Lolo

Correlín:

Pablo de la Pascua y Lolo.

PROGRAMA DEL FIN DE SEMANA
Domingo, 15 de mayo de 2016. (HORARIOS APROXIMADOS)










9h30: Recepción de los participantes y entrega de las tarjetas de control a los
RESPONSABLES de cada club
10h30: Explicación de la prueba.
10h50: Entrada de corredores en “corralito”.
11h00: Salida en masa categoría (en función del número de inscripciones se
harán 3-4 salidas en masa por recorridos o categorías).
11:40 Últimas salidas en masa(aproximadamente)
12h30: Correlín en la zona de meta.
13h00: Cierre de meta.
22h00: Publicación de los resultados provisionales en la web www.fundi-o.es así
como comunicación a los clubes.
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INSCRIPCIONES
La fecha tope SIN RECARGO será el domingo 8 de mayo de 2016 a las 23h59.
Hasta el miércoles 11 de mayo de 2016 se admitirán inscripciones con 1€ de recarga
(en todas las categorías excepto Iniciación y Familiar, que no se les cobrará).
Es posible inscribirse el día de la prueba, pero no se garantizará que haya mapas
para todos, teniendo prioridad, los que mandaron su inscripción antes del jueves 12 de
mayo.
NOTA: en otras carreras es habitual que todo el mundo, al final, corra. Sin embargo,
dada la complejidad de este singular evento, no garantizamos que los corredores que
se inscriban a partir del martes 10 de mayo puedan disponer de mapa. Podría articularse
la posibilidad de que participaran FUERA DE COMPETICIÓN saliendo en la última
salida en masa.

¿Cómo inscribirse?
Para inscribirte en esta prueba puedes hacerlo de las siguientes formas:
Inscripción

Método

Enlace

Clubes

Excel habitual

www.orientacioncadiz.es

Individual

Formulario

http://goo.gl/forms/aGUkdQokjx

Una vez inscritos enviar el resguardo bancario a inscripciones.fundio@gmail.com
HASTA QUE NO SE RECIBA UNA CONFIRMACIÓN NO SE ESTARÁ INSCRITO EN
LA PRUEBA.
Las inscripciones colectivas (clubes básicamente) deberán enviar copia (al correo
arriba) del resguardo de ingreso bancario realizado en el siguiente número de cuenta de
la Caja Rural cuyo beneficiario es CLUB FUNDI-O, con Dirección en Calle Gabriel
Matute 6 1ªA, 11008 Cádiz.

ES20 3187 0081 5423 6101 9520
IMPORTANTE: poner nombre del Club en ordenante del ingreso y ”8ª CPCA Dunas
de San Antón” en el asunto. Esto facilita mucho la labor de los compañeros de
inscripciones en la entrega de las tarjetas. Debemos intentar que sean solo los
corredores independientes y ocasionales los que paguen sus 3 o 4 € al recoger las
tarjetas. Si no lo hacemos así y si llega mucha gente 20-15 minutos antes de la salida,
es difícil cobrar y entregar las tarjetas.
El CD FUNDI-O hace un enorme esfuerzo por sacar adelante esta octava prueba que
no estaba en sus cálculos. Os rogamos encarecidamente que colaboréis realizando una
retirada unificada por clubes. Gracias por vuestra colaboración.
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Cuotas de inscripción
Las cuotas establecidas son las siguientes:
Club

Antes del 9/5 Recargo

Organizador CPCA

3€

Otros

4€

Independientes

4€

Correlín

1€

1€

Licencias y Seguros
Aquellos deportistas que no tengan licencia federativa en vigor (nacional, andaluza),
asumen los posibles daños que se puedan causar o causarse durante la prueba. Por el
hecho de haber aceptado esta inscripción, el corredor renuncia a todos los derechos y
prestaciones contra los organizadores y colaboradores, así como sus representantes y
delegados, derivados de los daños que se pueda causar en la competición; declarando
estar en buena forma física, haberse entrenado suficientemente para acabar la prueba
y haber comprobado su estado de salud por un médico autorizado; da también permiso
a las autoridades citadas anteriormente para hacer uso público de su presencia en ésta
competición, siempre que sea con fines legítimos.

NORMATIVA DE PRUEBA
Para esta se utilizará el sistema de tarjeta de cartón clásica, que será entregada en
la recepción a cada uno de los participantes.
Se aplicará el reglamento de los circuitos provinciales de orientación en vigor para la
temporada 2015‐16. Dicho reglamento se encuentra disponible en la web FADO
(Delegación en Cádiz).
Las categorías de INICIACIÓN NIÑOS y FAMILIAR se consideran categorías no
competitivas.

Explicación “One-Man Relay”
Este tipo de modalidad es igual que la primera posta de un relevo clásico. Esto es,
se hará una salida en masa para los corredores de la misma categoría. Estos tendrán
recorridos similares, pero no idénticos, por lo que se minimiza el riesgo de seguimiento
a otros corredores.
En función del número de inscritos, y para evitar masificaciones en los primeros
controles, se realizarán 3-4 salidas en masa agrupando a categorías distintas.
ROGAMOS ENCARECIDAMENTE QUE TODOS LOS CORREDORES LEÁIS EL
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BOLETÍN FINAL. En él se publicarán los horarios de las salidas en masa. Si un corredor
llega tarde a su salida en masa, no se le cambiará la hora, sino que le constará la que
venga asignada a su categoría.

Corredores retirados
Para la seguridad de los participantes, facilitar el control de la Organización y evitar
poner en marcha mecanismos de búsqueda, SI UN CORREDOR SE RETIRA, sea cual
sea el motivo, DEBE OBLIGATORIAMENTE DIRIGIRSE A LA META Y
COMUNICARLO A LOS JUECES DE META.

MAPA Y TERRENO
Realizado por Mario Rodríguez en 2005. Revisión en marzo 2011 y nuevamente en
abril de 2016 a efectos de esta prueba. La escala es 1:7500. El mapa de las Dunas de
San Antón es un mapa que mezcla distintos tipos de terreno como son una zona urbana,
en el medio del mapa, una zona de pinar con suaves dunas, donde carrera será rápida
y una zona de playa urbana donde el ritmo será bastante más reducido. Es reseñable
comentar que habrá pasos obligados dado que hay varias carreteras con tráfico
bastante denso.
(Para ver el mapa, seguir este enlace:
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&msa=0&msid=216890337965815100
838.00049f794fa98264e7d34&t=h&z=15)
La salida y recepción estarán situadas en la zona asfaltada que hay al sur de la
Policía Local mientras que la meta estará situada en la recta del estadio de atletismo.

Acceso desde Puerto Real
Una vez en El Puerto, continuar CA-33 hasta la rotonda de la Estación de Trenes,
continuar por la Ribera del Marisco y girar a la izquierda por la calle Micaela Aramburu
y por último girar a la derecha hasta la rotonda de la Puntilla (Zona de Aparcamiento).

Acceso desde Rota/Sanlúcar
Si se viene por la Variante Puerto-Rota tomar primera desviación hacia El Puerto
dirección Avenida del Cisne, seguir hasta la siguiente rotonda hacia la Avenida del
Descubrimiento hasta la siguiente rotonda donde se tomara la dirección Ronda de las
Dunas hasta la calle Aurora, para después acceder a la Rotonda de la Puntilla.

Acceso desde Jerez
Acceder a El Puerto por la carretera CA-31 hasta la rotonda de la Estación de Trenes,
para seguir el mismo trayecto que la ruta desde Puerto Real.
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CATEGORIAS
Para la prueba, siguiendo la normativa del Circuito Provincial de Orientación se
establecen las siguientes categorías:













CORRELÍN: hasta 8 años. Se trata de una categoría no competitiva donde los
participantes realizan un pequeño recorrido guiado y al final obtiene un regalo.
INICIACIÓN NIÑOS: nacidos en 2002 y posteriores. Se busca que los
participantes salgan en grupo o individual y completar un recorrido sin salir de
elementos lineales.
FAMILIAR: se trata de una categoría destinada a correr en familia con un mínimo
de 2 miembros de la misma familia, al menos con un niño menor de 8 años, que
deben ir juntos y entrar en meta a la vez.
INICIACIÓN ADULTOS: nacidos en 2001 y anteriores tanto masculino como
femenino.
ALEVÍN: nacidos en 2004 y 2005 tanto masculino como femenino.
INFANTIL: nacidos en 2002 y 2003 tanto masculino como femenino.
CADETE / JUVENIL: nacidos desde 1998 a 2001 tanto masculino como
femenino.
SENIOR B: sin límite de edad tanto masculino como femenino.
SENIOR: categoría absoluta. Sin límite de edad tanto masculino como femenino.
VETERANOS: nacidos en 1976 y anteriores tanto masculino como femenino.

En próximos boletines habrá información sobre distancias y números de controles.

PATROCINIO Y COLABORACIÓN

