CAMPEONATO AUTONÓMICO DE LARGA
DISTANCIA 2015.
5ª PRUEBA LACV.
27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. NÁQUERA.
El Ayuntamiento de Náquera y el Valencia Orientación nos complacemos de
acoger y organizar el Campeonato Autonómico de Larga Distancia 2015, que
se disputará a los pies de la Sierra de la Calderona en un mapa nuevo
realizado para la ocasión.
El centro de competición se situará en la Urbanización San Miguel, disponiendo
los competidores de una zona de recreo con Bar/Restaurante y pistas
deportivas al finalizar la prueba. Se ruega máximo respeto a estas
instalaciones.
Esperamos que disfrutéis de esta jornada de orientación.

PROGRAMA:
8:30h - Apertura Centro de Competición.
9:30h - Salida del primer corredor.
11:00h - Correlín.
14:00h - Cierre de meta. Entrega de medallas (todas las categorías) y
diplomas (sólo categorías oficiales).

CATEGORÍAS Y CUOTAS:
El plazo de inscripción termina el martes 22 de septiembre a las 23:59h.

Categorías
Oficiales

Cuota familiar
(Todos los
integrantes con
licencia)

Promoción

Años

Con licencia
anual

8-16*
17-20*
Mayores 21*
Padres + hijos
menores de 21
(mínimo 3
personas)

Amarillo (<16
años)
Naranja
Rojo

Sin licencia
anual**

Fuera de
plazo

0€
4€
7€

7€
10€

+0€
+2€
+2€

14€

-

+4€

2€

7€

+2€

7€
7€

10€
10€

+2€
+2€

*Cumple la edad en 2015.
**Licencia de prueba incluida.
Alquiler de tarjeta electrónica:
-Mayores de 16 años: 2 €/Menores de 16 años: 0 €.
-Para retirar la tarjeta electrónica se deberá dejar el DNI o 30 € de depósito.
Inscripciones:
A través de: http://www.fedocv.org/inscripciones
Nº de cuenta (La Caixa): ES61 2100 5127 5022 0044 3020
Enviar justificante de pago a valencia_orientacion@yahoo.es
Los participantes NO FEDERADOS deben indicar Nombre, Apellidos, Fecha
Nacimiento, DNI y Categoría de forma OBLIGATORIA.
CÓMO LLEGAR: (39.649882, -0.410723)
Desde la A-7, tomar la salida 315 para coger inmediatamente la carretera CV305 hacia Náquera. Seguir siempre dirección Náquera hasta que, ya en la
población, se gira a la derecha por el restaurante “El Pi” (este giro ya estará
señalizado), tomando una carretera que lleva directamente a la urbanización
San Miguel.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
MAPA: “Fontanelles”. Mapa nuevo. Realizado en junio-agosto de 2015 por
Alex Tello. 4 km2. Escala 1:15.000. Equidistancia 5m.

TERRENO: Terreno de desniveles moderados y cantidad de detalle también
moderada. Entre los detalles abundan sobre todo los de vegetación y los
cortados (especialmente los hechos por el hombre).
El 40% está cubierto por bosque, generalmente de buena penetrabilidad. Un
20% aproximadamente corresponde a cultivos y parcelas privadas. Existen
algunas áreas de suelo rocoso irregular que ralentizan la carrera, si bien
mayoritariamente el desplazamiento es bueno o aceptable.
Se recomienda la protección habitual para las pruebas LACV.
TRAZADOS: Realizados por Alex Tello y Juanjo Tamarit.
HORAS DE SALIDA:
Habrá horas de salida asignadas
www.fedocv.org el viernes 25.

por

sorteo

que

se

publicarán

en

Recordamos que, al tratarse de Campeonato Autonómico, no habrá activación
de salida. Los participantes que lleguen tarde deberán esperar hasta que la
organización les indique cuándo pueden salir. El tiempo de carrera contará, en
cualquier caso, desde la hora de salida oficial asignada.
Asimismo, aunque se escucharán peticiones previas, no se aceptarán cambios
de categoría ni de hora de salida una vez publicadas éstas.
DIPLOMAS Y OBSEQUIOS:
Al finalizar la competición se entregará el diploma oficial de la FEDOCV a los
tres primeros clasificados de las categorías oficiales del Campeonato
Autonómico (Se excluyen Amarillo, Naranja, Rojo, X-12, H/D-Senior B y H/DSenior A).
Habrá también medallas para los tres primeros clasificados de todas las
categorías, tanto oficiales como no oficiales.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Correo: valencia_orientacion@yahoo.es
Teléfono: 628 299 626.
Web: www.valenciaorientacion.es

