ANENTO CARRERA DE ORIENTACIÓN
3 de OCTUBRE DE 2021
El Club Sarrios con la colaboración del Ayuntamiento de Anento y la Federación
Aragonesa de Orientación vamos a organizar la 8ª carrera perteneciente a la XXIII
Liga Aragonesa de Orientación a Pie, puntuable también para la Liga Escolar de
Orientación.
Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores y patrocinadores que han
hecho posible la realización de esta prueba depositando su confianza en nuestro
deporte.
Después de todo este tiempo de incertidumbre todo el equipo organizador os
hemos preparado esta prueba con mucha ilusión, dedicación y trabajo. Esperamos
haber acertado y que disfrutéis al máximo.
Os esperamos a todos el próximo domingo 3 de octubre de 2021.

EQUIPO ORGANIZADOR
Organiza: Club de montaña SARRIOS
Directora Prueba: Pili Sánchez
Director Técnico: Luis Antón
Inscripciones-Secretaría: Aurora Cabeza, Ramón González, Raquel Tejero y Ana López.
Equipo Campo: Luis Antón, Pili Sánchez, Miguel Ángel Armengod, Jesús Gracia,
Alejandro García, Alberto Ramos, Mario Moya.
Actualización de mapa: Luis Antón y Pili Sánchez
Cartografía: Santiago Chóliz
Mapa Base: Arturo Fernández
Trazados: Luis Antón y Pili Sánchez
Sportident: Carmen Galindo y Patricia Gasca
Fotografía: Ana López
Impresión mapas: Ángel Gracia. System Formación.
Cartel original: Toño Armengod
PROGRAMA
Domingo 3 de octubre de 2021
09:30 Salida de los primeros corredores.
HABRÁ BALIZA START. NO SE DARÁN HORAS DE SALIDA.
11:00 Salida de los últimos corredores.
13:30 Cierre de meta.
LA DESCARGA SERÁ EN LA PLAZA, al lado de la Oficina de Turismo
13:30 Entrega de TROFEOS y REGALOS en la plaza.
OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA
ATENCIÓN

Desde el parking estará indicado el itinerario al lugar de Salida, a la que hay un
tiempo aproximado de 15 minutos andando.

APARCAMIENTO
Situado en el Parking de PAGO del Ayuntamiento de Anento: 2€ (todo el día).
Antes de retirar el coche hay que sacar la ficha en una máquina al lado de la Oficina
de Turismo. Si se sale de él hay que volver a pagar.
PARKING (enlace maps)
SECRETARÍA Y DESCARGA
La Secretaría y la descarga del Sportident se situarán en la plaza en frente de
la Oficina de Turismo.
Únicamente los que se inscriban en el día y los que necesiten algún trámite
(alquiler de Sportident, pago de la cuota u otras dudas) deberán pasar antes por
Secretaría.
NO HABRÁ SERVICIO DE DUCHAS
INSCRIPCIONES
Todos los corredores que quieran participar en la carrera deberán inscribirse
entrando en los enlaces de la web de la FARO y seguir las instrucciones:

https://www.orientaragon.com/
Aquellos corredores que se inscribieron y pagaron en la carrera del 15 de marzo de
2020, suspendida por la COVID, DEBERÁN INSCRIBIRSE DE NUEVO Y NO PAGAR.
(Habrán recibido un correo informativo).
El plazo de inscripción será hasta las 23:59 del miércoles 30 de Septiembre.
Si tienes alguna duda nos puedes mandar un correo a: cmsarrios@gmail.com




La licencia de JDEE no sirve en las categorías de PROMOCIÓN.
Inscripciones fuera de plazo por teléfono en el 646455618 (Pili) (con recargo
de 3€) para prever la impresión de los mapas; si no es así podría no haber
mapas impresos suficientes.

CATEGORÍAS COMPETITIVAS
• Categorías INDIVIDUALES
MF12, M14, M16, M20, M21, M35, M45, M55, M ÉLITE
F14, F16, F20, F21, F35, F45, F55, F ÉLITE
 Categoría FAMILIAR: un adulto y un niñ@ menor de 12 años
CATEGORÍAS NO COMPETITIVAS
 PROMOCIÓN (Individual o grupo). Es la categoría apropiada si es la primera vez
que vienes o quieres ir con alguien para enseñarle este deporte. Si vas en grupo es
IMPRESCINDIBLE que todos los componentes se inscriban para que todos estéis
asegurados y podáis tener un mapa por persona. El Sportident sólo es uno por
equipo.
 OPEN (Individual) Es la categoría apropiada para el que ha hecho alguna carrera en
Promoción y quiere probar con algo más difícil, pero no se atreve aún con su
categoría de edad. Sólo para mayores de 18 años.

RECORRIDOS Y DISTANCIAS
CATEGORÍA

Nº de BALIZAS

F-ÉLITE
F-21
F-35
F-45
F-55
F-sub20
F-16
F-14
F/M-12
PROMOCIÓN
OPEN
FAMILIAR
M-ÉLITE
M-35
M-21
M-45
M-55
M-sub20
M-16
M-14

19
17
16
15
14
15
14
13
12
12
14
13
21
21
19
17
16
16
15
14

DISTANCIA
4,5
4,3
4,1
3,6
3,3
3,6
3,3
2,4
2,3
2,3
3,3
2,4
5,3
4,8
4,5
4,3
4,1
4,1
3,6
3,3

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

DESNIVEL
240 m
210 m
200 m
180 m
130 m
180 m
130 m
90 m
70 m
70 m
130 m
90 m
270 m
250 m
240 m
210 m
200 m
200 m
180 m
130 m

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA Y EL MAPA
Mapa hecho por Santiago Chóliz, mapa base de Arturo Fernández. Actualizado por el
Club Sarrios en septiembre 2021. Escala 1:7500 y equidistancia 5 m, para facilitar la
lectura detallada del mapa.
Zona de bosque, con grandes desniveles y abundantes barrancos infranqueables.
En muchas zonas la tierra está suelta y resulta difícil y peligrosa la progresión.
Será muy importante tenerlo en cuenta para una buena elección de ruta.
Después de las grandes tormentas acaecidas en toda la zona de competición hay
abundantes árboles caídos, imposibles de ser dibujados en el mapa y que van a
dificultar la rapidez y la visibilidad.
Es conveniente usar polainas.

REGLAMENTO






Prueba valedera para la XXIII Liga Aragonesa de Orientación a Pie.
Sistema SPORTIDENT obligatorio en todas las categorías. En la categoría
Promoción bastará una tarjeta SPORTIDENT por equipo. El alquiler del
SPORTIDENT se paga con la cuota de inscripción.
El día de la carrera os entregaremos el SPORTIDENT bajo fianza de 30 €; esta
fianza os la devolveremos cuando finalicéis la carrera. Para facilitar el proceso,
no devolveremos cambios, así que si nos entregáis por ejemplo un
billete de 50 €, os devolveremos al finalizar la carrera esos 50 €.
Es responsabilidad del corredor coger, en el momento de la salida, el mapa
correspondiente a su categoría. Los mapas estarán convenientemente separados
en cajas por recorridos.
Baliza START: todos los participantes deberán picar en la baliza START al inicio de
su recorrido.






Tras tomar la salida, el corredor procederá a realizar su recorrido que estará
marcado en el mapa en color magenta y deberá realizarse por orden. Saltarse el
orden de los controles es motivo de descalificación, 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 esta 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.
NO habrá avituallamiento durante la competición.
DESCARGA: Al finalizar la carrera es OBLIGATORIO pasar por la zona de descarga,
situada en la plaza, lo antes posible para facilitar la publicación de los resultados.
Es obligatorio hacerlo aun no habiendo terminado el recorrido.

CLUB ORGANIZADOR SARRIOS ZARAGOZA
e-mail:

cmsarrios@gmail.com

Tfno: 646455618 Pili.

ENTIDADES COLABORADORAS

