
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE NOVEDADES 
XXIV Campeonato Ibérico Masculino 

1ª Prueba de liga Española y Portuguesa 
23 y 24 de enero de 2016 

World Ranking Event (23-ene Larga Distancia) 

   

   

   

   

   

   

   

Ayuntamiento de 
 Fuenteguinaldo 

Ayuntamiento de 
 Ciudad Rodrigo 

   

  

Tienda de Orientación 



I Trofeo Tierra de Ciudad Rodrigo     
 
Guardería: 

La guardería estará abierta durante todas las competiciones (Larga, Sprint y Media) desde la salida de los primeros 
corredores hasta el cierre de meta de cada carrera. 

Model Event: 

Existen mapas del Model Event en escala 1:10.000 y 1:15.000 (Imprimir en DIN A5). 

Podéis descargarlos en (Al final del boletín 3 figuran los mapas del Model Event): 

‐ Model Event 1:10.000 
‐ Model Event 1:15.000 

Existirán ejemplares gratuitos en el Centro de Competición en Ciudad Rodrigo desde las 16:00 h. del viernes 22. 

Información Técnica: 

- Larga Distancia 
o Hora de primera salida 9:30, cierre de meta 14:15, tiempo máximo de carrera 150 min. 
o Existe la posibilidad de encontrar ganado vacuno suelto en la zona de carrera que no entraña peligro 

alguno por su mansedumbre. 
- Distancia Sprint 

o Hora de primera salida 15:30, cierre de meta 18:30, tiempo máximo de carrera 40 min. 
- Distancia Media 

o Hora de primera salida 10:00, cierre de meta 13:30, tiempo máximo de carrera 90 min. 
o Detalle del procedimiento de cambio de mapa para las categorías F-20A, F-E, H-18A, H-20A, H-21A, 

H-35A, H-40, H-45 y H-E  

 
 

o En la zona de competición de la Media distancia existirán un puente y varias vallas semipermanentes 
montadas para un evento posterior a la carrera. 
Figuran en el mapa convenientemente aunque el puente estará cerrado al paso. 

                 

http://www.esconditenats.com/tienda/images/Trazado%20Model%20Event%2010000.All.pdf
http://www.esconditenats.com/tienda/images/Trazado%20Model%20Event%2015000.All.pdf


   
 

I Trofeo Tierra de Ciudad Rodrigo 

Jurado técnico: 

Se indicará en el centro de competición después de establecer contacto con los miembros de otras federaciones 
participantes. 

Quejas: 

- El tiempo límite para presentación de quejas será de 15 minutos después del cierre de meta.  
- Las quejas serán presentadas en el centro de competición. 

 




