PRESENTA…

El Pardo – 20 de mayo de 2017

¿QUÉ ES

ESTRATEG-O?

ESTRATEG-O es una nueva modalidad de prueba que se disputa por equipos de 2 a 3
personas y que combina la orientación con otras habilidades y destrezas evaluadas en
pruebas de todo tipo denominadas RETOS.
La situación y las condiciones de activación de los RETOS así como la dificultad técnica de
los controles de más puntuación hacen que la estrategia adquiera un gran valor a la hora
de puntuar y permita que todos los equipos participantes tengan posibilidades de alzarse
con el triunfo.
De esta forma no sólo la condición física, sino también la estrategia, la habilidad, el
equilibrio, la precisión, la agilidad, el trabajo en equipo, la memoria, la orientación precisa,
etc. juegan un papel crucial para conseguir la victoria.

LUGAR, FECHA Y PROGRAMA



Fecha y lugar: 20 de Mayo de 2017 en el Monte de El Pardo (frente al restaurante El
Faro)
Programa:
o 09:00h: Apertura Centro de Competición hasta 10:30h (Acreditación y recogida
de material)
o 09:40h: Explicación de la prueba y Cursillo de iniciación a la orientación para
Iniciación
o 10:00h: Salida en masa para categorías Absolutas y Veteranos
o 10:20h: Explicación de la prueba para Iniciación
o 10:40h: Salida en masa para Iniciación
o 14:00h: Cierre de meta
o 14:15h: Entrega de premios

ORGANIZACIÓN




Dirección: Borja Álvarez Muñoz
Técnico SportIdent: Henar Silvestre Ferradal
Personal de Secretaría, Avituallamiento, Retos y Campo: Escondite Nature Sport

PARTICIPACIÓN - CATEGORÍAS
Se podrá participar en las siguientes categorías
Absoluto Masculino
Absoluto Femenino
Absoluto Mixto
Veteranos
Iniciación

> de 16 años
Al menos 1 > de 45 años
> de 16 años

4 horas

21 controles

6 retos

3 horas

14 controles

4 retos

¿CÓMO LLEGAR?



Ubicación para Google Maps: https://goo.gl/maps/wpPEPErmucq
Itinerarios de llegada:

SISTEMA DE CONTROL
Se utilizará para la acreditación de paso por los diferentes controles y la puntuación en los
Retos el sistema SportIdent, debiendo cada participante en categorías Absolutas o
Veteranos portar su propia tarjeta (se podrán alquilar en secretaría) y una sola tarjeta por
equipo en categoría de Iniciación.
Cualquiera de las versiones
completamente la prueba.

de

las

tarjetas

SportIdent

es

válida

para

realizar

Para la acreditación de controles de activación de Retos se utilizará la picada con pinza
clásica sobre la Hoja de Ruta y Control.

DESARROLLO DE LA PRUEBA
La prueba empezará con una salida en masa que se dará en las inmediaciones de la zona
de meta y a hora distinta para la categoría de Iniciación. A ella los equipos vendrán
provistos de la Hoja de Ruta y Control y de las pulseras para fijar la tarjeta SportIdent que
previamente les serán entregadas en la secretaría durante la acreditación.
Existirán 3 mapas para las categorías Absolutas y Veteranos y 2 para Iniciación y en la
salida en masa los equipos se distribuirán en pasillos hacia sus mapas de tal manera que
cada equipo empezará con uno de los mapas al azar.
En cada mapa vendrán reflejados una serie de controles y una ZR (Zona de Retos).

Cada Zona tendrá dos Retos de los que cada equipo podrá elegir cual hacer primero y al
realizarlo se le informará de qué control hay que visitar de “otro mapa” para poder volver
a esa zona a realizar el segundo Reto. El paso por ese control será registrado en la Hoja de
Ruta y Control mediante pinza clásica (aunque ya estuviera registrado en SportIdent).
Para poder recoger el segundo mapa (al azar) deberán pasar por la zona de meta con al
menos 4 controles registrados en su tarjeta SportIdent y para poder recoger el tercer
mapa (las categorías absolutas y veteranos) deberán acreditar haber visitado al menos 9
controles de cualquiera de los mapas anteriores. Los equipos no deben depositar los
mapas ya usados y permanecer con ellos hasta el final de la prueba.
El tiempo máximo fijado para la realización de la prueba será de 4 horas para Absoluto y
Veteranos y de 3 horas para Iniciación. Existirá una penalización de 2 puntos por cada
minuto completo que sobrepase dicho tiempo. No existirá ningún tipo de bonificaciones.
La clasificación se realizará por categorías atendiendo al número de puntos acumulados
por cada equipo y a igualdad de los mismos se resolverá a favor del equipo que antes pase
por meta para finalizar la prueba.
En el caso de llegar a la vez dos equipos a la meta, el primer corredor que alcance el
control de meta dará el tiempo de entrada a su equipo, no debiendo el otro equipo picar
dicho control hasta que todos los miembros del equipo que llegó antes hayan picado en el
mismo.
Los controles de toda la prueba tendrán puntuaciones que oscilarán entre 10 y 30 puntos
en función de su lejanía y/o dificultad técnica.
El hecho de visitar dos veces un mismo control, incluso si es por exigencia de activación de
un Reto, no otorgará doble puntuación.

RETOS
Los Retos se agrupan en zonas de dos en dos y estas zonas vendrán localizadas en los
mapas como ZR12, ZR34 … correspondiéndose con los Retos 1 y 2, 3 y 4 etc.
Todos los retos tendrán una puntuación mínima de 20 puntos, una puntuación intermedia
de 60 puntos y una máxima de 90 puntos.
No se dará más información sobre los Retos que la que figura a continuación hasta el
momento de llegar a la ZR correspondiente.




En la ZR12 (sólo para categorías Absolutas y Veteranos) habrá un Reto de
Lanzamiento de precisión y otro Reto incógnita.
En la ZR34 habrá un Reto de Memoria y otro Reto incógnita.
En la ZR56 habrá un Reto de Habilidad y otro Reto incógnita.

RECOMENDACIONES
Existirá avituallamiento líquido y sólido en la zona de meta, no obstante es recomendable
que los participantes se provean de avituallamiento ya que la duración de la prueba y la
extensión de los mapas son grandes.
La vegetación de El Pardo, y más aun en la fecha de la prueba, hace recomendable
protegerse al menos las piernas.
Todos los participantes deberán pasar al terminar por la zona de meta o avisar a la
organización de un posible abandono de la prueba.
En la zona de meta existirá un botiquín de circunstancias a disposición de los participantes.

TROFEOS
Los tres primeros equipos clasificados de cada categoría obtendrán un trofeo consistente
en productos de degustación.

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 17 de mayo a las 23:59h.
Igualmente el formulario de petición de cambios en la inscripción tendrá la misma fecha
límite.
Todos los participantes deberán inscribirse de forma individual procurando que el nombre
del equipo coincida totalmente (también en mayúsculas y minúsculas) con el de los otros
miembros del mismo
Las cuotas para la inscripción son las siguientes (por persona):
Categorías

Edad

Con licencia
FEDO

Sin licencia
FEDO

16 años – en adelante

15 €

18 €

15 €

18 €

12 €

15 €

Masculino
Absoluto

Femenino
Mixto

Veteranos
Iniciación

Al menos un corredor >45
años
16 años – en adelante

El alquiler de tarjeta SportIdent debe hacerse el mismo día de la prueba en la secretaría
de la misma y su coste es de 3€ + fianza de 30 € o entrega del DNI que serán devueltos al
entregar la tarjeta.
En caso de no disponer de brújula la organización le dejará una para la realización de la
carrera (existencias limitadas).

Método de inscripción
A través de la página web de ESCONDITE accediendo desde la página de inicio o en este
enlace. Inscripciones ESTRATEG-O
Se recomienda hacer el pago del equipo completo.
Después del pago enviad el justificante a inscripciones@esconditenats.com (Podéis
hacerlo a través de la misma página de inscripciones).
El pago de las inscripciones se realizará en la CC: ES15 0049 2604 44 2195083094 a
favor de CLUB ESCONDITE-M e indicando en el concepto "ESTRATEGO + el nombre del
Equipo o de la persona inscrita".
CONTACTO:




Por correo electrónico: inscripciones@esconditenats.com
Por tfno.: 601058392

