MAD NIGHT 2016
II Prueba
30 de abril de 2016
Navalmoral de la Sierra

OBJETIVOS:
Esta edición de 2016 de Mad Night pretende más el entrenamiento y comodidad del mismo que la
competición por ello introducimos las siguientes novedades:

- Con la época de realización de los eventos en torno a la primavera pretendemos que los
"frioleros" se acerquen a estas pruebas nocturnas.
- No queremos hacer esperar a los corredores a una entrega de trofeos por lo que, al ser carreras
de salida en masa, se entregará un regalo al primer Hombre y primera Mujer que entre en meta
de cada categoría y puedan irse a casa pronto.
- Al no darle tanta importancia a la competición pretendemos que la categoría que elijáis sea
decuada a vuestras espectativas y disfrutéis más del entrenamiento.
•

Categorías:
o Lobos: Categoría más avanzada para los que ya tenéis experiencia y soltura
suficientes con una técnica máxima.
o Lobatos: Para aquellos que ya conocen bien la orientación nocturna y quieren
perfeccionarse con una técnica media-alta y menor distancia que la anterior.
o Lobeznos: Los cachorros de la orientación nocturna que aun no se han desenvuelto
suficientemente en la noche con una técnica sencilla.
o Todas las categoría seran mixtas (Hombre-Mujer)

- No será una liga como el año anterior ni estableceremos, por tanto, ningún ranking pero
queremos premiar a aquellos que asistan a todas las pruebas con un detalle en la última de la
tanda, que sera de 3 o 4 pruebas en función de la disponibilidad de fechas de aquí a verano.
- El nivel y dureza de las pruebas será, esta vez, creciente para que sea una progresión adecuada
dentro de cada categoría.
- ESCONDITE Nature Sport, pretende con Mad Night ayudar a todos los orientadores que lo
deseen a preparar el 1er Campeonato de España de Orientación Nocturna que se celebrará en
noviembre de 2017
Esperamos que esta nueva edición sea de vuestro agrado y que además podáis manifestarnos
vuestras propuestas para ir mejorando este tipo de eventos y hacerlos más a gusto de todos.

PROGRAMA 30 abril 2016:
- 19:30 Apertura de Secretaría.
- 21:00 Salida en masa.
Al primer corredor de cada categoría en entrar en meta
se le hará entrega de un obsequio en el acto.

No habrá entrega de trofeos.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Información sobre el Mapa:
•
•
•
•

Mapa: Navalmoral Norte (2016)
Escala: 1:10.000
Cartografía: Ricardo García, Jaime Montero y Viktor Dobretsov.
Terreno con poco desnivel y abundancia de detalles rocosos. La transitabilidad es buena y
la velocidad alta con vallas pasables en su mayoría preferentemente por debajo. Las vallas
de alambre de espino con más dificultad para el paso disponen de unos pasos
recomendados que estarán señalizados en el mapa con el símbolo de paso obligatorio )( y
en el terreno con cinta.

Información sobre el Trazado:
•
•
•

Trazador: Ricardo García Dengra
Salida en masa desde la misma zona de la carrera de relevos de la mañana.
Dadas las dos carreras de relevos y larga y la hora del ocaso las distancias son más bien
reducidas, sobre todo en Lobatos y Lobeznos.

Tabla de Distancias y Desniveles:
Categoría
LOBOS
LOBATOS
LOBEZNOS

Distancia
4.170 mts.
2.800 mts.
2.010 mts.

Desnivel
130 mts.
75 mts.
50 mts.

CÓMO LLEGAR:
Seguir indicaciones desde Navalmoral de la Sierra.

Ver en Google.

Controles
16
10
8

INSCRIPCIONES:
II Mad Night 2016 Navalmoral de la Sierra 30/04/2016 Orienteering Online hasta el 27
de abril a las 23:59.
MAD NIGHT contará con 3 recorridos para realizar de forma individual (Hombre o Mujer):
Lobos: Categoría más avanzada para los que ya tenéis experiencia y soltura suficientes con
una técnica máxima.
Lobatos: Para aquellos que ya conocen bien la orientación nocturna y quieren perfeccionarse
con una técnica media-alta y menor distancia que la anterior.
Lobeznos: Los cachorros de la orientación nocturna que aun no se han desenvuelto
suficientemente en la noche con una técnica sencilla.
Las cuotas son:
* 6 € por persona y recorrido para federados. Estos podrán hacer el pago por adelantado o en la
propia prueba.
* 3 € para menores de 16 años federados. Estos podrán hacer el pago por adelantado o en la
propia prueba.
* 8 € para los no federados que deberán realizar el pago a ser posible por adelantado para
contratar el seguro, indicando obligatoriamente su DNI/NIF. En este precio estará incluido el
seguro médico de la prueba.
* 6 € para los no federados menores de 16 años que deberán realizar el pago a ser posible por
adelantado para contratar el seguro, indicando obligatoriamente su DNI/NIF. En este precio
estará incluido el seguro médico de la prueba.
Los datos para efectuar los pagos son: Tranferencia a favor de "CLUB ESCONDITE M" en la
cuenta 0049 2604 44 2195083094
IBAN - ES15 0049 2604 4421 9508 3094 (Bano
Santander). En el concepto debe figurar "MN" + nombre de persona, grupo o club inscrito.
Las inscripciones podréis hacerlas de forma individual o por grupos a través de OrienteeringOnline y enviando un e-mail a inscripciones@esconditenats.com con el justificante adjunto del
pago.
Enlace para las inscripciónes (límite de inscripciones el 9 de marzo a las 23:59). Acceder.

