CÁDIZ O-CULTA
13 MAYO (CÁDIZ 2012)

BOLETÍN FINAL (09/05/12).

INTRODUCCIÓN.
Rozando la centena de inscripciones (más de 200 inscritos) quedan apenas unos días para la
celebración de la Cádiz O-Culta. En este boletín final se recoge la información “definitiva”. Cualquier
cambio se comunicará en la reunión que tendrá lugar minutos antes de comenzar la carrera.
¡¡¡Os esperamos!!!

PROGRAMA.
DOMINGO 13 DE MAYO.
9:30-10:15 Recepción de participantes en la Plaza de San Antonio. El parking ubicado en el
Valcárcel ofrece a los participantes en la carrera una reducción en el precio, concretamente el
50% de la tarifa oficial. Habrá un balizamiento para señalar el recorrido hasta la zona de salida
ubicada en la Plaza de San Antonio.
10:15-10:30

Repaso de las normas de la prueba, reparto de mapas y tarjetas.

10:30-12:00

Desarrollo de la competición.

12:30 Resultados y entrega de trofeos en el Castillo de Santa Catalina (META)

NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA PRUEBA
Se trata de una competición POR PAREJAS, tipo SCORE. El objetivo será visitar y contestar
correctamente el mayor número de preguntas en UNA HORA Y MEDIA. Los miembros de la pareja
deben permanecer juntos (distancia inferior a 5 metros) sus miembros. El incumplimiento de esta
norma será motivo de descalificación.
En los puntos habrá que marcar en la tarjeta de control la respuesta verdadera a la pregunta que figura.
Se incluirán tres posibilidades, debiéndose SUBRAYAR la correcta. Para ello, cada pareja deberá
llevar un lápiz, bolígrafro o rotulador. PREFERENTEMENTE ROTULADOR
FLUORESCENTE.
En algunos puntos, además, habrá una baliza reglamentaria (como la que aparece en la foto de
portada). En esos lugares habrá que picar la baliza en la casilla correspondiente y responder a la
pregunta. En el caso de no aparecer la picada se considerará que no se ha visitado el control.
Cada pareja es responsable de su conducta y de respetar las normas de tráfico ya que este no se cortará
en ningún caso.
La clasificación se ordenará de la siguiente forma:
Parejas con puntuación más alta. En caso de empate se tendrá en cuenta el tiempo.
El tiempo se anotará en el instante de llegada del segundo corredor de la pareja.

Cada acierto sumará 5 puntos. Los errores y los controles no visitados no se puntuarán.
Cada minuto de retraso descontará 5 puntos, cerrándose meta a los 10’ de la hora establecida.
A partir de ahí, los corredores que lleguen después serán descalificados.
Una vez testado el recorrido por un corredor mediocre (el que dirige la prueba), se
estima que el tiempo de la pareja vencedora en SENIOR rondará los 50 minutos. No
obstante, se mantiene el cierre sin penalización en 90’ para que entre el mayor número
de equipos dentro del control.
CONSULTA CUALQUIER DUDA EN

fundi-o@hotmail.com

INSCRIPCIONES (MUY IMPORTANTE)
Al ser una prueba distinta a lo habitual, os rogamos ENCARECIDAMENTE, os ajustéis a lo
indicado en las inscripciones. Las categorías en las que podéis participar serán las siguientes:
JUNIOR: nacidos en 1993 y posteriores.
SENIOR: sin límite de edad.
VETERANO: nacidos antes de 1972.
En los tres casos se subdividirán en MASCULINO, FEMENINO y MIXTOS.
También habrá una categoría de PROMOCIÓN, en la que se podrán unir corredores de diferentes
edades y sexos. Esta categoría no se subdividirá.
Se entregarán trofeos y/o diplomas conmemorativos a los tres primeros clasificados de cada categoría.
Valorado el número de inscripciónes, hemos agrupado las siguientes categorías:
JUNIOR MIXTO con SENIOR MIXTO
VETERANO MASCULINO con SENIOR MASCULINO
VETERANO FEMENINO con SENIOR FEMENINO
TODOS LOS CORREDORES DEBEN INSCRIBIRSE A TRAVÉS DEL ENLACE AL
FORMULARIO
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFpGcWVzSmthV2MtOWEyOGtPX3ZfWXc6MQ#gid=0

Las cuotas de inscripción POR PERSONA son las siguientes:
-

Miembros de clubes organizadores del Circuito Provincial (se incluye, obviamente,
Montellano-O) deberán abonar 4 € POR PERSONA.

-

Independientes y participantes de otros clubes pagarán 5 € por persona.

-

LA ORGANIZACIÓN HA DECIDIDO NO COBRAR RECARGO. Sin embargo, no podemos
garantizar la disponibilidad de mapas a aquellos que se inscriban después del jueves a las
23:59. Las inscripciones se abonarán en la cuenta 2106 1601 17 0195833033 de Cajasol.

APARCAMIENTOS
La empresa APECA, que gestiona aparcamientos de la localidad, figura como patrocinador de
la prueba. Su colaboración consiste en subvencionar la mitad del importe de estacionamiento de los
participantes. Está ubicado frente a la Caleta, en el recinto conocido como Valcárcel. Es muy
importante que digáis en el control de entrada vuestro nombre y que sois participantes de la
competición para que a la hora de la salida del parking se os haga la reducción en el precio. Habrá un
encintado desde el aparcamiento de APECA hasta la salida (Plaza de San Antonio).

RECUPERACIÓN
DEPORTISTAS

Y
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A

LOS

La joven empresa UNA MÁS ofrece su colaboración desinteresada para los corredores que la
precisen. Estarán ubicados en la meta y facilitarán asistencia de recuperación y fisioterapia a los
deportistas interesados.

EQUIPO ORGANIZADOR
ASESORA HISTÓRICA: Nuria Herrero (TAPECA)
SALIDAS: Luis Pinho, Pedro Solla, Nuria Herrero, Carmen Rodríguez
SECRETARÍA: Rebeca Arriaga y Carmen Rodríguez
META: Iván Canca, Nuria Meléndez, Pablo Rodríguez, Pedro Solla
DISEÑO GRÁFICO: Rebeca Arriaga
RESPONSABLES DE CARTOGRAFÍA: Juan Vila y José Luis Rodríguez Súnico
COORDINACIÓN Y TRAZADO: José L R Súnico
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