Sábado dia 15 junio

ROGAINE CASTELLAR DE N'HUG
IBEROGAINE 2019

MODALIDADES:
Rogaine 6 horas (puntuable para Iberogaine 2019)
- Forma única de participación por equipos (de 2 a 5 componentes)
- material obligatorio
- Dorsal, Brazalete, Mapa
- Avituallamiento llegada + comida
- Premios ( 3 primeros todas las categorias)
Rogaine 4 horas (popular, no puntuable para Iberogaine 2019)
- Forma de participación por equipos (de 2 a 5 componentes)
- Opción de participación individual
- material recomendado
- Dorsal, Brazalete, Mapa
- Avituallamiento llegada + comida
- Premios ( 3 primers en modalitat per equips)
Rogaine 2 horas (popular, no puntuable ppara Iberogaine 2019)
- Forma de participación por equipos (de 2 a 5 componentes)
- Opción de participación individual
- material recomendado
- Dorsal, Mapa
- Avituallamiento llegada

PROGRAMA
08:30 h

Apertura centro de competición
Recogida de dorsales y brazaletes
Inscripciones
Se inicia el acceso al parque cerrado
Revisión material obligatorio
Entrega de mapas
Briefing
Salida en masa de todas las categorias
Cierre de meta
Entrega de premios

10:30 h

10:45 h
11:00 h
17:30 h
17:45 h
CENTRO DE COMPETICIÓN

El Centro de Competición, Salidas y Llegadas estaran ubicados en la plaza de La Generalitat (Iglesia)

Localització
Castellar de n'Hug
Google Maps

https://www.google.com/maps/@42.282418,2.0170166,277m/data=!3m1!1e3

Coordenadas parquing 1:

42.281988, 2016134

CATEGORIAS .... 6H
Open W
Open M
Open X
WV
MV
XV
SV
UV
J
JV

Open Mujeres
Open Hombres
Open Mixto
Mujeres Veteranas ( a partir de 40 años )
Hombres Veteranos (a partir de 40 años )
Veteranos Mixto ( a partir de 40 años )
Super Veteranos ( a partir de 55 años )
Ultra Veteranos ( a partir de 65 años )
Jóvenes ( menores de 23 años )
Jóvenes/Veteranos (mínimo 1 participante -18 años i 1 participante + 40 anys)

Les modalidades de 4H y 2H tendrán una categoría única respectivamente.
MATERIAL OBLIGATORIO O RECOMENDADO
6H

Obligatorio por persona: agua 1 litro, paravientos
Obligatotio por equipo: móvil, botiquín

4H

Obligatorio por persona: aigua 1/2 litro,
Obligatotio por equipo: mòbil
Recomendado: paravientos , botiquín

2H

Recomendado: agua 1/2 , móvil

SISTEMA DE CONTROL
Se utilitzará el sistema SportIdent para todos los participantes en todas las categorias.
Participantes que no disponen de tarjeta SportIdent
La organitzación facilitará tarjeta SportIdent a los corredores que no dispongan.
La tarjeta se deberá solicitar y reservar en el momento de hacer la inscripción y su
coste de alquiler será de 3 euros.
Las tarjetas alquiladas, se podrán recoger juntamente con el dorsal el mismo dia de la
prueba pasando por la mesa de recepción. Para su recogida será necesario dejar (DNI
o 40 euros) en concepto de depósito que será retornado al finalizar la prueba.
Funcionamento de la tarjeta Sport Ident. L’organitzación informará de este funcionamiento a todo
aquel que ho desee; solicitar esta información en el momento de la recogida.
DORSALES I BRAZALETES
Todos los participantes llevarán dorsal. Éste se podrà recoger en recepción donde tambien se darán
los brazaletes que serán obligatorios de llevar para todos los que participen en la modalidad por
equipos.

MAPA
Mapa: realizado ( enero/abril 2019 ) por Santi Guillen
Base cartogáfica ICC LIDAR
Escala del mapa: 1/15.000
Equidistancia: 10 m
Formato: Din A3
SERVICIOS
DUCHAS Y VESTUARIOS
En el mismo centro de competición.
AVITUALLAMIENTO
Avituallamiento líquido y sólido en la llegada
COMIDA
Para las modalidades 6H y 4H

AMBULÁNCIA
Servicio de ambulancia disponible para a todos los participantes durante las horas de
competición.

INSCRIPCIONES I PRECIOS
Inscripción hasta el 6 de junio
2019
Todas las
Categorías

Jóvenes

Licencia
Temporal

Alquiler
SporIdent

Recargo fuera
de plazo

6H

22,00

15,00

3,00

3,00

3,00

4H

17,00

12,00

3,00

3,00

3,00

2H

12,00

7,00

3,00

3,00

3,00

Incidencias en las inscripciones:

Inscripcions@grionsorientacio.cat

Para hacer la inscripción se ha de rellenar el formulario ir a formulario de inscripciones .....

