
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LEON
ALCON 

Un año más el Club ALCON, se complace en invitaros a nuestra prueba de 
orientación de Liga Norte.

La competición se desarrollará en el término municipal de León (a tan solo 
10 minutos en coche del centro de León), convirtiéndose en una buena 
ocasión de conocer o volver a disfrutar de la capital del antiguo Reino de 
León, cuyo 1100 aniversario (910- 2010) se conmemora este año. 
Gastronomía,historia,  modernidad  y  ocio  nocturno  se   encuentran  al 
alcance de toda la familia orientadora.



EL  TERRENO

Terreno mixto, con desnivel moderado. Zonas de robledal con diferentes grados de vegetación. Zonas de 
pinar de repoblación limpio y una zona de esparcimiento publico, con numerosos elementos artificiales, tales 
como mesas de piedra, barbacoas y juegos infantiles.

Gran parte de la zona de competición es privada, vigilada las 24 horas del día y de acceso restringido. Para 
proteger su alto valor medio ambiental existen varias vallas impasables. Siendo obligatorio usar los puntos 
de paso marcados en el mapa. La omisión de esta norma, acarreara la descalificación del corredor y la 
posible sanción administrativa por parte de los propietarios. 

EL  MAPA
Mapa base realizado en Abril de 1998 por Vasyl Bortnyk y Valentyn Pravylo. 
Revisado en Abril del 2010 por Antonio Hernandez, Nacho Rubio y Jesús María LLamazares
Escala 1: 7.500, Equidistancia 5 metros



 
INSCRIPCIONES

Los corredores deberán inscribirse a través de sus respectivos clubes. Sólo se admitirán inscripciones 
individuales en las categorías Iniciación y Open.

Los pasos para inscribirse son los siguientes:

1.- Descargar el formulario.
Las inscripciones deberán realizarse rellenando el siguiente  formulario:

Formulario Liga Norte León 2010

Si no logras descargarlo, se puede solicitar a través de alconorientacion@gmail.com

2.- Enviar el formulario.
Una vez cumplimentado, el formulario deberá enviarse a:      alconorientacion@gmail.com

Pasado un tiempo prudencial, recibiréis un correo de confirmación.

3.- Pago de las inscripciones.
Todas las inscripciones deberán abonarse con anterioridad a la prueba. Los clubes realizarán un único 
ingreso bancario con el importe correspondiente a las inscripciones de sus socios, en la siguiente cuenta:

Titular: Alconorientacion

Entidad: CAJA ESPAÑA
Nº de cuenta: 2096 0097 59 3020894304 

Concepto: Inscripción Liga Norte club …................

La inscripción no se considerará formalizada hasta realizar el ingreso bancario. 

Presentar el justificante del pago al recoger el dorsal el día de la competición.

Fecha límite de inscripciones: martes 11 de Mayo de 2010

CUOTAS
Iniciación y socios ALCON 3\
Resto 5\
Licencia de prueba (corredores sin licencia FEDO) +2\
Alquiler tarjeta electrónica (Fianza: 30\ o dejar el DNI) 3\

http://www.box.net/formularioliganorte


CATEGORIAS

Se establecen las siguientes categorías en función de la edad, sexo y nivel de los corredores:

Hombres Damas
H-14 D-14 Nacidas/os en 1996 y posteriores.
H-16 D-16 Nacidas/os en 1994 y 1995.
H-18 D-18 Nacidas/os en 1992 y 1993.
H-20 D-20 Nacidas/os en 1990 y 1991.
H-21 D-21 Nacidas/os en 1989 y anteriores.
H-E ----- ?lite (Categoría cerrada)
H-35 D-35 Nacidas/os entre 1966 y 1975 ambos incluidos
H-45 Nacidos entre 1961 y 1965 ambos incluidos
D

D-45 Nacidas en 1965 y anteriores
H-50 ---- Nacidos en 1960 y anteriores
Iniciación.........          Para corredores sin experiencia
OPEN..............            Para corredores sin club

• Es necesario indicar en la inscripción el año de nacimiento. 

• Los corredores que se inscriban en una categoría que no les corresponda por edad no entrarán  en 
clasificación.

•  Los socios del club ALCON solo podrán participar en H/D 14, Iniciación y Open.

•  Se esta gestionando un  “suelo duro” . Hacerlo constar en la inscripción.  



SISTEMA DE COMPETICION

HORAS DE SALIDA: 

Las horas de salida se asignarán, por parte de la organización, varios días antes de la competición. Las 
mismas serán publicadas, con antelación suficiente, en www.alconorientacion.com

SISTEMA SPORTIDENT: 

Todas  las  categorías  utilizarán el  sistema de control  Sportident.  Cada corredor  deberá llevar  su propia 
tarjeta.  El  número  de  la  misma  deberá  indicarse  cuando  se  realice  la  inscripción.  
En el caso de no poseer tarjeta Sportident, se podrá alquilar.

ACREDITACION Y RECOGIDA DE TARJETAS

Junto a la zona de meta y parking, se situará el stand de inscripciones. Los corredores que alquilen tarjeta 
electrónica  deberán  pasar  por  allí  para  recoger  la  misma.  Igualmente  deberán  pasar  por  el  stand  de 
inscripciones, los corredores que estén pendientes de algún pago o formalización.

SALIDA

Varios minutos antes de la hora que tiene fijada como salida, el corredor (ya listo para realizar su recorrido) 
deberá presentarse en la zona de salida.

Cuando el corredor vea su hora en el reloj procederá a entrar en el stand de salida donde deberá seguir las 
instrucciones de los jueces. 

Las horas de salida son inamovibles.  Es responsabilidad del  corredor  llegar  puntual a la salida,  si  éste 
llegase tarde, podrá realizar su recorrido pero no se le cambiará la hora que tenía prefijada.

En el primer pasillo del stand de salida, habrá una base para la limpieza de datos de la tarjeta. En el segundo 
pasillo,  se dispondrá de una base para la comprobación del correcto funcionamiento de la tarjeta (si no 
sonara  o  se  iluminara,  hay  que  volver  a  limpiar).  Es  responsabilidad  de  cada  corredor  realizar  estas 
acciones.

Es igualmente responsabilidad del corredor coger, en el momento de la salida, el mapa correspondiente a su 
categoría. Los mapas estarán convenientemente separados en cajas por categorías.



RECORRIDO 

Tras tomar la salida, el corredor procederá a realizar su recorrido, éste estará marcado en el mapa en color 
magenta  (rosa)  y  deberá  realizarse  por  orden.  Saltarse  el  orden  de  los  controles  es  motivo  de  des 
calificación, al igual que no picar alguno de ellos.

Para demostrar la realización del recorrido, el corredor deberá "picar" en cada control con su tarjeta; la 
pérdida de ésta será motivo de descalificación. En caso de fallo de alguna base, se procederá a marcar con 
la pinza manual en las casillas destinadas para tal fin en el mapa.

Durante la competición está prohibido seguir o ayudar a otros corredores, salvo en caso de accidente.

META

Tras cruzar la línea de meta, el corredor habrá terminado su recorrido. Descargará los datos de su tarjeta de 
control y seguirá las indicaciones de los jueces.

Los  corredores  deberán  depositar  su  mapa  en  la  bolsa  correspondiente  a  su  club.  Los  corredores 
independientes dispondrán de una bolsa con el rótulo "SIN CLUB" donde depositarán el suyo. Los mapas se 
entregarán  a  un  representante  de  cada  club  una  vez  hayan  finalizado  las  salidas.  A los  corredores 
independientes se les entregará individualmente.

Es  OBLIGATORIO pasar por meta aunque se abandone la competición para que los jueces tengan en 
cuenta los corredores que faltan por llegar.

Durante la competición se expondrán en la zona de meta las clasificaciones provisionales de las distintas 
categorías. Estas serán actualizadas cada cierto tiempo para que los corredores pueden consultar su puesto 
y el tiempo empleado en realizar su recorrido.

Jueves 13 de Mayo 
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COLABORADORES


