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  ¿QUÉ ES MAD NIGHT?

mad night

RICARDO GARCÍA DENGRA_21.03.1991
      Estudiante de INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL      
      ricardog.dendra@gmail.com
     +34 676 176 328

MAD NIGHT es una liga nocturna de carreras de Orientación. Esta primera edición tendrá lugar desde Noviembre de 2014 a Febrero de 2015 en 
distintos mapas de la Comunidad de Madrid, principalmente en terrenos del norte para garantizar la calidad del trazado y de la prueba.
Se plantea un formato completamente innovador en España, muy atractivo para el público con salida en masa y pasos de corredores por la zona de 
salida y meta, algo muy divertido y más de noche

  FILOSOFÍA

MAD NIGHT nace de la necesidad de hacer carreras de orientación de gran calidad y alta dificultad técnica para cada categoría, aprovechando el 
factor de la noche y los mejores mapas de la Comunidad de Madrid. Se trata de hacer una carrera muy atractiva para el espectador (con salida en masa, 
bucles, pasos por la zona de meta...) pero sin comprometer el divertimento y el reto físico e intelectual del corredor.
Tras pasar un año viviendo y entrenando en Bergen (Noruega) surje esta idea de realizar competiciones un poco más al estilo nórdico. Actualmente, 
más y más gente de España corre para equipos extranjeros en los grandes relevos escandinavos (10mila y Jukola), además de muchos otros corredores 
que viajan desde España para correr y disfrutar del gran ambiente de orientación por lo que MAD NIGHT les da la oportunidad de prepararlos de una 
forma óptima anteriormente imposible

  ¿quiénes somos?

DANIEL MARTÍN DE LOS RÍOS_01.06.1989
      Estudiante de Arquitectura (ETSAM)
      danidelarubia@hotmail.com
     +34 625 962 525

Tanto daniel como RIcardo son múltipes campeones de España de orientación y están becados en el Centro de Alto Rendimiento deportivo Joa-
quín Blume de Madrid. Han representado a España en diversas ocasiones en Campeonatos de Europa y del Mundo desde juveniles hasta Senior. Ambos 
son creadores de la idea y encargados de dirección del proyecto junto con el club Escondite NatureSport, con sede en Madrid y Castilla la Mancha, del 
cual forman parte.
PARA ESTAR A LA ÚLTIMA DE TODAS LAS NOVEDADES, NO DEJAD DE VISITAR NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK
Para más información sobre el club: www.esconditenats.com

http://https://www.facebook.com/madnightorienteering
http://www.esconditenats.com


  ¿DÓNDE Y CUÁNDO?

EL PARDO
       06/12/2014_18.30H
       Distancia CLÁSICA
       Escala 1.10000

MINGORRUBIO (El Pardo)
       21/02/2015_19.00H
       Distancia media
       Escala 1.10000
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MAPA NUEVO
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LA ATALAYA DE TORRELODONES (Torrelodones)
       29/11/2014_18.00H
       Distancia  MEDIA
       Escala 1.7500

CANTO DEL PICO (TORRELODONES)
       31/01/2015_18.45H
       DISTANCIA MEDIA
       Escala 1.10000
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