4ª Prueba Liga Centro de Trail O

4ª Prueba Liga centro
de Trail O

El Valle – Toledo
Modalidad de Temp O
Domingo 11-Noviembre-2018
Organiza:
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4ª Prueba Liga Centro de Trail O

Programa:
 Viernes 9 – Cierre de inscripciones a las 23:59
 Domingo 11
o 14:00 – Primera salidas de la prueba de Temp O
o 15:30 – Cierre de salidas (Sujeto a cambios según inscripciones)
o 17:00 – Publicación de resultados.

Localización de la prueba:
La localización del parking y el centro de competición se situara en el valle, en la
explanada situada en frente al Hospital del Valle.
Localización: 39.844349,-4.020222
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4ª Prueba Liga Centro de Trail O

Modalidad de Temp O:
Esta prueba en la que compiten todos los participantes en una única categoría
Consiste en varias estaciones desde la que se resolverán 6 problemas
cronometrados,
Existen respuestas Zero, en cuyo caso serán respuestas muy claras.
La prueba tiene una distancia de 900 metros entre el centro de competición y la
última estación con un desnivel de 50 metros. Existiendo el mismo recorrido de
vuelta, en el que se ruega el silencio y el juego limpio.
Hay 6 estaciones cronometradas, cada una de ellas con 5 problemas y 6 balizas
que entran en juego.
El tiempo límite para cada estación es de 150 segundos y la penalización por
cada respuesta fallida es de 30 segundos.
El terreno en el que se disputara la prueba se caracteriza por vegetación
semiabierta, grandes grupos de elementos rocosos, y alternancias de zonas
llanas con otras de detalles de relieve.

Inscripciones:
Las Inscripciones se realizaran a través de OrienteeringOnline.
Procedimiento de pago:
 Transferencia a la cuenta: ES15 0049 2604 44 2195083094
 Concepto: “Temp O” + Nombre de club o participante inscrito.
 E-Mail con el justificante de pago a: Inscripciones@esconditenats.com

Precios:
Federados – 5€

No federados – 8€ 

3

(5€ + licencia de prueba)

