
ORIENTACION- DEPORTE ESCOLAR 2014/15 

DIPUTACIÓN DE LEÓN 

Prueba 1 Cosamai (Astorga) 28/Feb/2015  
Programa 

11:00  Recepción de los participantes en el patio cubierto del instituto, zona de cuarentena. 

11:10 Reunión organizativa con los responsables de cada centro. 

- Se habitará una zona de público, indicada por los organizadores. No se puede transitar por el resto del mapa.  

- La zona de cuarentena solo se puede abandonar para ir a la zona de público o para tomar la salida. 

- Una vez que se abandona la zona de cuarentena no se puede volver a entrar en la misma hasta el final de la prueba 

(de todas las carreras). 

- Se habilitará una zona accesible para cambiarse antes y después de cada carrera. 

- No se retirará el mapa a los participantes pero se descalificará a aquellos que los muestren a otros que no hallan 

competido así como a estos últimos si tienen información del mapa antes de su carrera. 

- En la zona de público se facilitaran copias de los mapas de las carreras para seguir las mismas. 

- Desde la zona de público se puede animar pero no dar indicaciones de orientación so pena de descalificación del 

corredor ayudado. 

- El sistema de competición es con salida masiva, todos a la vez.  

- El primer corredor que llegue a meta gana siempre que encuentre los controles establecidos en su mapa en el 

orden establecido en el mismo. 

- La carrera de la categoría benjamín es normal. Sigue el esquema: 

 

- El resto de categorías sigue un esquema de mariposa: todos los corredores realizan el mismo recorrido pero en 

distinto orden. 

 

 
- Al cierre de meta todos los participantes deben estar en la misma aunque no hayan completado su recorrido.  

- Podrán consultarse las clasificaciones en la página www.alconorientacion.com. 

- Dudas y consultas de carácter técnico: escuelasalcon@gmail.com  

  

http://www.alconorientacion.com/
mailto:escuelasalcon@gmail.com


 

11:25 Cámara de llamada para categoría Benjamín masculino y femenino.  

11:30  Salida Benjamín masculino y femenino. 

11:50 Cierre de meta Benjamín masculino y femenino. 

 

11:55 Cámara de llamada para categoría Alevín Femenino.  

12:00  Salida Alevín Femenino. 

12:20 Cierre de meta Alevín Femenino. 

 

12:25 Cámara de llamada para categoría Alevín Masculino.  

12:30  Salida Alevín Masculino. 

12:50 Cierre de meta Alevín Masculino. 

 

12:55 Cámara de llamada para categoría Infantil y Cadete, masculino y femenino.  

13:00  Salida Infantil y Cadete, masculino y femenino. 

13:20 Cierre de meta Infantil y Cadete, masculino y femenino. 

 

13:30 Fin de competición, entrega de clasificaciones.   

 

 

 

 

 


