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  ¿CUÁNDO Y DÓNDE?

mad night

La segunda carrera de MAD NIGHT se realizará en el MAPA DE EL PARDO el día 06 DE DICIEMBRE. La zona estará llena de pequeñas vaguadas y espo-
lones, además de vegetación espesa en alguna zona, lo que obligará al corredor a estar 100% concentrado en la brújula a medida que atraviesa 
estas zonas . Por la mañana, ese mismo día y en la misma zona de meta se realizará una carrera de orientación muy divertida a cargo del club 
Alabarda-o. Os animamos a participar en ambas y pasar un día completo de orientación en el bonito entorno del Pardo
Se realizará una SALIDA EN MASA  de todos los participantes en las diferentes categorías, ésta  está programada para las 18.30; el CIERRE DE META será 
a las 20.30

  SISTEMA DE CONTROL

MAD NIGHT contará con 4 recorridos en los que se mezclarán hombres y mujeres, aunque la clasificación final será por separado.Los 2 
recorridos más cortos  y fáciles técnicamente (INICIACIÓN Y CORTO) se podrán correr POR PAREJAS, ya que están dedicados para niños y personas que 
se están ininciando en la orientación o en carreras nocturnas.
RECORRIDO DE INICIACIÓN: Está pensado para niños. La mayor parte del trazado irá por caminos o elementos lineales como líneas de alta tensión, 
vallas, muros... (se puede participar por parejas)
RECORRIDO CORTO: Está dedicado a personas jóvenes o adultas que llevan muy poco tiempo haciendo orientación o quieran iniciarse en ella. Lo 
que se buscará en el trazado es tener elementos grandes que te ayuden a navegar de noche o rutas alternativas que sean fáciles de seguir en caso de 
no tener la confianza suficiente.
RECORRIDO MEDIO: La dificultad técnia ya es la máxima y el trazado pondrá a prueba todas las técnicas que tengamos en la cabeza.
RECORRIDO LARGO: LA categoría reina, no sólo la dificultad técnica sino también el tiempo de carrera y el estrés de ir corriendo con mucha gente 
de noche hará que tengamos que estar 100% concentrados en nuestro mapa y a veces en lo que pasa a nuestro alrededor. LO MÁS PARECIDO A UN RELEVO 
ESCANDINAVO QUE PUEDES ENCONTRAR EN ESPAÑA!

MAD NIGHT introduce un formato novedoso en lo que a carreras de orientación se refiere. La prueba consistirá en un recorrido en línea 
con salida en masa de todos los participantes; ¿pero entonces ganará el que más corra? NO, también contamos con un sistema de dispersión de 
corredores en todas las categorías excepto en inicación.
Este sistema hará que la carrera sea vibrante y divertida en todo momento, ya que nos veremos rodeados de luces corriendo en todas direcciones a 
nuestro alrededor, lo que cargará el ambiente de nerviosismo y espectáculo durante todo el desarrollo.
Será necesario el uso de un buen frontal para poder afrontar los trazados planteados.
Habrá un avituallamiento al final con chocolate caliente para recuperar energía

IMPORTANTE: el uso de un buen frontal es imprescindible para disfrutar al 100% de esta experiencia, poder leer bien el mapa y no lesionarse, así que 
aseguraos que funciona correctamente y que no seáis vosotros los únicos que tenéis las pilas a tope, sino también vuestra luz! 

El sistema de cronometraje utilizado para MAD NIGHT será el sistema SportIdent. Si no se dispone de pinza SportIdent se podrá  alquilar a un 
precio de 2€. Como fianza se dejará el DNI o en su defecto 35€.

  RECORRIDOS

  FORMATO DE COMPETICIÓN



¿CÓMO LLEGAR?

INSCRIPCIÓN
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Desde MADRID:
Por la M30 dirección norte coger la salida hacia AV.HERRERA ORIA-M605-EL PARDO-M40 y seguir hacia EL PARDO. A partir de ahí seguir las indicacio-
nes de ORIENTACIÓN. las COORDENADAS SON: 40°30’53.3”N 3°45’49.2”W

La inscripción se podrá realizar hasta el miércoles  día 03 a las 23.59

Las cuotas son:
- 6 € por persona y recorrido para federados. Estos podrán hacer el pago por adelantado o en la propia prueba y deberán indicar en la inscripción 
su nombre y apellidos y el recorrido a realizar (largo, medio, corto o iniciación).

- 6 € para los no federados que deberán realizar el pago a ser posible por adelantado para contratar el seguro, indicando en la inscripción su 
nombre y apellidos, año de nacimiento, DNI/NIF y el recorrido a realizar (largo, medio, corto o iniciación). En este precio estará incluido el 
seguro médico de la prueba.

- 5 € por persona para parejas de los recorridos corto o iniciación, en caso de no estar federados deberán cumplimentar la información que se 
detalla en el párrafo anterior. En este caso la inscripción la harán los dos miembros de la pareja indicando el nombre elegido como equipo.

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. 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 Orienteering-Online y en caso de imposibilidad de hacerlo por esa 
vía enviando un e-mail con todos los datos a  eventos@esconditenats.com con el justificante adjunto del pago en su caso
En el caso de elegir correr por parejas, se deben inscribir los dos miembros de forma separada y poner el mismo NOMBRE DE LA PAREJA para así saber 
nosotros que corréis juntos
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PROTOCOLO DE SALIDA

Se llamará a la gente  10min antes de la salida (18.20h) para que vayan limpiado y comprobando su pinza electrónica y se vayan colocando 
delante de su mapa.
Habrá una descripción de controles personalizada que se repartirá justo antes de salir. Existirá un listado en el que se deber mirar el número de 
mapa. Se puede leer la descripción de antemano pero confiamos en el juego limpio para no compararla con la de otros corredores.

La puntuación se realizará sobre las 3 mejores carreras de la Liga en una misma categoría. Por ejemplo, si se corren 2 carreras en el recorrido 
corto y 2 carreras en el largo no se podrá obtar al premio final, pero sí a los premios parciales de cada carrera.
Los puntos que recibirá cada corredor serán los mismos al puesto ocupado en cada carrera, así si quedas el primero recibes 1 punto, el segundo 2  
hasta llegar al último. Resultará ganador el que obtenga la puntuación más baja.
En caso de empate a puntos, ganará el que tenga el mejor resultado en una carrera, si es el mismo, se contará el segundo mejor resultado y así 
hasta desempatar. En el improbable caso de que coincidan todos los resultados ganará el que haya hecho mejor puesto en el último enfrentamien-
to directo entre los implicados

  SISTEMA DE PUNTUACIÓN

SISTEMA DE DISPERSIÓN

Para aquellos que se preguntan cómo vamos a mantener la esencia de la orientación saliendo todos a la vez pero haciendo que todos los 
corredores acaben realizando el mismo recorrido. Aquí os enseñamos los distintos métodos elegidos desde la organización:

1º Tramos largos: En los mapas que lo permitan, se utilizarán los tramos largos con diferentes elecciones de ruta para dispersar a los corredores 
de la misma categoría.

2º  Bucles phi: Este bucle consiste en dos puntos centrales por los que se pasa dos veces por cada uno, en el caso del ejemplo que aparece en la foto 
unos corredores picaran en el orden indicado y otros en el orden 1,5,2,3,4,6 realizando los dos el mismo recorrido con distinta secuencia.

3º Bucles mariposa: Con un punto central que se pica varias veces y varias “alas” que los distintos orientadores recorrerán en ordenes diferentes 
pero haciendo el mismo recorrido al final. Se puede observar en el ejemplo de la foto de más a la derecha.

Para los más noveles (corto e iniciación) el recorrido será sin dispersión, al menos por ahora.
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GUARDARROPA

Existirá un servicio gratuito de guardarropa y guardallaves por si se desea disponer de él

PREMIOS

LA ENTREGA DE PREMIOS DE CADA JORNADA SE REALIZARÁ NADA MÁS LLEGAR LOS GANADORES DE CADA RECORRIDO
SE REALIZARÁ ENTREGA DE PREMIOS AL FINAL DE LA LIGA A LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS MASCULINOS Y A LAS 3 PRIMERAS CLASIFICADAS FEMENINAS DEL RECO-
RRIDO LARGO.
SE REALIZARÁ ENTREGA DE PREMIOS AL FINAL DE LA LIGA A LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS MASCULINOS Y A LAS 3 PRIMERAS CLASIFICADAS FEMENINAS DEL RECO-
RRIDO MEDIO.
 PARA EL RECORRIDO CORTO SE HARÁ UNA SOLA CLASIFICACIÓN CONJUNTA YA SE CORRA EN PAREJAS (PODRÁN SER MIXTAS O NO) O INDIVIDUAL.
PARA EL ROCORRIDO DE INICIACIÓN NIÑOS SE HARÁ UNA SOLA CLASIFICACIÓN CONJUNTA YA SE CORRA EN PAREJAS (PODRÁN SER MIXTAS O NO) O INDIVIDUAL. 
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¿QUÉ CARRERAS COMPONEN MAD NIGHT?

LA ATALAYA DE TORRELODONES (Torrelodones)
       29/11/2014_18.00H
       Distancia  MEDIA
       Escala 1.7500

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

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

MAPA NUEVO

MINGORRUBIO (El Pardo)
       21/02/2015_19.00H
       Distancia media
       Escala 1.10000

El club ESCONDITE NATURESPORT y en particular los organizadores Ricardo García y Daniel Martín de los Ríos tienen la ilusión de traer una 
nueva línea de carreras al estilo nórdico en España. Tras muchos años haciendo orientación, no sólo en España, sino a nivel internacional  
nos sentimos con la necesidad de introducir estas ideas en el panorama nacional; inaugurando el marco de WILD-O de ENS (Traer ideas y eventos 
nuevos a la orientación tradicional, saliéndonos de los patrones preconcebidos)  y animamos a otros y organizadores a seguir esta filosofía.

Esperamos que todos los corredores disfrutéis tanto como lo hacemos nosotros corriendo y organizando estas carreras, que seguro serán del 
agrado de todos y os llevaréis un buen recuerdo.
NOS VEMOS BAJO LA LUNA
AUUUUUU

Para estar a la última de toda la información de MAD NIGHT no dejéis de visitar nuestra PÁGINA DE FACEBOOK donde iremos informando de 
promociones, novedades, consejos...

Para cualquier duda enviar un email a eventos@esconditenats.com. También podéis contactar vía móvil/whatsapp con:
Ricardo garcía: 676 176 328 (ricardog.dengra@gmail.com
Daniel Martín de los Ríos: 625 962 525 (danidelarubia@hotmail.com)

http://www.facebook.com/madnightorienteering

