CARRERA DE ORIENTACIÓN

Parque J. A. Labordeta – Miércoles 24 de mayo, 18:00 horas
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
El “WORLD ORIENTEERING DAY” (Día mundial de la Orientación) es un evento deportivo a nivel
internacional que pretende dar a conocer este deporte entre los escolares y ciudadanos. Se
intentará batir un record de participación simultánea a nivel mundial y desde la Federación
Aragonesa de Orientación queremos contribuir a ello organizando una prueba en el emblemático
parque J. A. Labordeta de Zaragoza.
La jornada tiene dos propuestas para todo el público:
-

COMPETITIVA: para todos aquellos que quieran realizar dos pruebas de Orientación
(modalidad Sprint). Estas dos pruebas forman parte de la Liga Aragonesa de SPRINT.

-

NO COMPETITIVA, abierto a todos aquellos que quieran disfrutar de una jornada de
orientación por el parque en familia, con amigos o paseando.

CATEGORÍAS
1) COMPETITIVA ADULTOS (2 pruebas en modalidad SPRINT):
a. Élite Masculina y Femenina (nacidos en 2000 y anteriores)
b. Veteranos masculinos y Femeninos (nacidos en 1977 y anteriores)
2) COMPETITIVA MENORES (2 pruebas en modalidad SPRINT):
a. Escolares 12 años Masc. y Fem. (Nacidos en 2005 y anteriores)
b. Escolares 14 años Masc. y Fem. (Nacidos en 2003 y 2004)
c. Escolares 16 años Masc. y Fem. (Nacidos en 2001 y 2002)
3) NO COMPETITIVA – PROMOCIÓN (1 prueba de nivel INICIACIÓN)
- Individual, por parejas o grupos (familiares, amigos…)
- Duración aproximada de 45' corriendo/60' andando

LOCALIZACIÓN

Parque José Antonio Labordeta (Parque Grande) – Zaragoza
Avda. de los Bearneses (Debajo de la estatua del batallador)

INSCRIPCIONES (rellena el formulario y realiza el pago indicado)
CLICK

[FORMULARIO DE INSCRIPCIONES]

Con licencia
JDEE/FARO
CATEGORÍAS COMPETITIVAS
Nacidos en 2000 y años anteriores
7€
5€
Nacidos en 2001 y años posteriores
3€
GRATIS
NO COMPETITIVA (Promoción)
Nacidos en 2000 y años anteriores
3€
2€
Nacidos en 2001 y años posteriores
2€
GRATIS
Sin licencia



Alquiler
sportident
1€
1€
No necesario

Realiza la TRANSFERENCIA según el importe de tu inscripción en el nº de c.c.

Ibercaja: 2085 5232 9303 3114 0652




CONCEPTO: WOD - apellido 1 - apellido 2
Envía un e-mail con el justificante de pago a secretaria@orientaragon.com
Puedes rellenar varias inscripciones y realizar una única transferencia indicando los inscritos
en el apartado OBSERVACIONES de la web

SISTEMA DE CRONOMETRAJE
CATEGORÍAS COMPETITIVAS: El sistema de cronometraje será SPORTIDENT, obligatorio para todos
los participantes. Se podrá alquilar (1€). Baliza START (separación de 1’ entre corredores)
CATEGORÍA NO COMPETITIVA: Al tratarse de una prueba popular no competitiva no se utilizará
ningún sistema de cronometraje. Los participantes comprobarán el código de las balizas indicado
en su mapa, facilitándose el control de la prueba.
PROGRAMA
18:00
18:15
19:00
20:00
20:30

Apertura de SECRETARIA
Salida de los primeros corredores: PROMOCIÓN y SPRINT 1
Salida de corredores del SPRINT 2
Cierre de Meta – FOTO DEL EVENTO
Publicación de resultados

MÁS INFORMACIÓN

www.orientaragon.com

