
LOCALIZACIÓN:  LOCALIZACIÓN:    SÁBADO 4 SEP.    18:00H. SÁBADO 4 SEP.    18:00H.   Ayto. Navaleno.  Ayto. Navaleno.  SPRINTSPRINT  

      DOMINGO 5 SEP. 10:00H. DOMINGO 5 SEP. 10:00H.   Valonsadero.       Valonsadero.       CLÁSICACLÁSICA  

CATEGORIAS: CATEGORIAS:       (dos días) (dos días) INICIACIÓNINICIACIÓN--CADETECADETE--JUNIORJUNIOR--ABSOLUTAABSOLUTA--VETERANOS “A/B”VETERANOS “A/B”--OPENOPEN--  ((HOMBRES/DAMASHOMBRES/DAMAS))--.  .    

SISTEMA DE CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO PARA LAS DOS PRUEBAS (todas categorías). Alquiler de Pinzas SI.SISTEMA DE CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO PARA LAS DOS PRUEBAS (todas categorías). Alquiler de Pinzas SI.  

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN: 1 DÍA (5€) MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN: 1 DÍA (5€) --  2 DÍAS (8€). SIN LICENCIA NACIONAL (+3€)2 DÍAS (8€). SIN LICENCIA NACIONAL (+3€)  

INSCRIPCIONES: Enviando por EINSCRIPCIONES: Enviando por E--mail datos de categorías, Club FEDO, fecha nac., modalidad, Nº Licencia, Nº mail datos de categorías, Club FEDO, fecha nac., modalidad, Nº Licencia, Nº 

Tarjeta SI, indicar alquiler, incluir resguado ingreso bancario del coste total inscripción y desglose conceptos.Tarjeta SI, indicar alquiler, incluir resguado ingreso bancario del coste total inscripción y desglose conceptos.  

Nº C/C. Caja Rural SORIA   3017  0111  79  0001174713Nº C/C. Caja Rural SORIA   3017  0111  79  0001174713  

Plazo de Inscripción: Plazo de Inscripción: 25AGO25AGO--2SEP2SEP. (fuera de plazo +5€ por persona). (fuera de plazo +5€ por persona)  

Correo Electrónico (Información e Inscripción):  navalenoorientacion@gmail.com   Correo Electrónico (Información e Inscripción):  navalenoorientacion@gmail.com     

DATOS TÉCNICOS COMPETICIÓN: DATOS TÉCNICOS COMPETICIÓN:   

Mapas:  Navaleno, Mapas:  Navaleno, ISSOMISSOM--20072007,1/5.000 (,1/5.000 (actualiz. AGO2010actualiz. AGO2010), Valonsadero, ), Valonsadero, ISOM 2000,  ISOM 2000,  1/10.000 (1/10.000 (EYOC 2010EYOC 2010).).  

RECORRIDOSRECORRIDOS: Iniciación y Oficiales : Iniciación y Oficiales --tiempo vencedortiempo vencedor--  (12’(12’--14’ SPRINT  /  30’ a 65’ CLÁSICA).14’ SPRINT  /  30’ a 65’ CLÁSICA).  

Navaleno, población en el corazón de la co-Navaleno, población en el corazón de la co-Navaleno, población en el corazón de la co-
marca soriana de Pinares, ha sido sede del marca soriana de Pinares, ha sido sede del marca soriana de Pinares, ha sido sede del 
reciente Cto. de Europa Sub 16/18  de Orien-reciente Cto. de Europa Sub 16/18  de Orien-reciente Cto. de Europa Sub 16/18  de Orien-
tación y no hace muchos años Cto. de España tación y no hace muchos años Cto. de España tación y no hace muchos años Cto. de España 
Absoluto cuando se descubrió como un entor-Absoluto cuando se descubrió como un entor-Absoluto cuando se descubrió como un entor-
no excepcional para la práctica de la Orienta-no excepcional para la práctica de la Orienta-no excepcional para la práctica de la Orienta-
ción depòrtiva por sus extensos y técnicos ción depòrtiva por sus extensos y técnicos ción depòrtiva por sus extensos y técnicos 
bosques. Valonsadero, zona recreativa a bosques. Valonsadero, zona recreativa a bosques. Valonsadero, zona recreativa a 
escasos kilómetros de la capital constituye un escasos kilómetros de la capital constituye un escasos kilómetros de la capital constituye un 
espacio geológico singular que ofrece unas espacio geológico singular que ofrece unas espacio geológico singular que ofrece unas 
posibilidades para el ocio y el deporte fuera posibilidades para el ocio y el deporte fuera posibilidades para el ocio y el deporte fuera 
de toda duda y que proporcionará a este  Cto. de toda duda y que proporcionará a este  Cto. de toda duda y que proporcionará a este  Cto. 
el nivel y la calidad esperada.el nivel y la calidad esperada.el nivel y la calidad esperada.   


