III COPA
DIPUTACIÓN DE OURENSE
DE ORIENTACIÓN. 2018
NORMATIVA

DEPORTE DE
ORIENTACIÓN, UN
TRABAJO
CONSTANTE
Un año más la Federación
Gallega de Orientación
(FEGADO) ha confiado al
club Peña Trevinca Barco (O
Barco de Valdeorras) la
organización de la III Copa
Diputación de Ourense de
Orientación y además se
contará con la colaboración
de la A. D. Limiactiva (Xinzo
de Limia).

CALENDARIO
La III Copa Deputación de Orientación 2018, estará compuesta por 3
pruebas a celebrarse en diferentes lugares de la provincia de Ourense, con
el seguinte calendario de carreras:
• 27 de mayo, Allariz (Limiactiva)
• 2 de junio, Ourense (Peña Trevinca)
• 16 de septiembre, O Barco (Peña Trevinca)
Los clubes organizadores podrán modificar el calendario de las carreras. Las
modificaciones serán debidamente comunicadas a los participantes inscritos
en la copa diputación a través de sus páginas web y de los perfiles de
facebook de cada una de ellos.
PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas, estén o no federadas en el deporte de
orientación, que cumplan al menos dos de las siguientes condiciones:
• Ser ciudadano español (Acreditar con NIF).
• Ser ourensán de nacimiento (Acreditar con NIF o partida de nacimiento).
• Con domicilio legal en un ayuntamiento de la provincia de Ourense
(Acreditar con certificado de empadronamiento)
• Ser socio de algún club de orientación de la provincia de Ourense.
Los orientadores que no cumplan dos de estas condiciones, entrarán en la
clasificación de la prueba o pruebas en las que participen, pero no en la
clasificación final de la Copa Diputación.
CATEGORÍAS
Masculina y femenina:
• PREBENJAMÍN (2010-2011-2012)
• BENJAMÍN (2008-2009)
• ALEVÍN (2006-2007)
• INFANTIL (2004-2005)
• CADETE (2002-2003)
• SÉNIOR (hasta el 2001, sin límite de edad)
• VETERÁNOS 45 (nacidos en el 1973 y anteriores)
La organización podrá programar diferentes recorridos en función de las
categorías, y los orientadores deberán participar en la categoría que le
corresponda por la fecha de nacimiento
Los menores de edad deberán presentar la autorización de participación
firmada por su padre/madre o tutor.
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CLASIFICACIÓNES Y PREMIOS
Para optar a la clasificación final, será necesario tener participado en por lo
menos 2 de las 3 jornadas de la Copa Diputación.
Los premios consistirán en un trofeo para los tres primeros clasificados de
cada categoría. El ganador de la Copa Diputación se determinará realizando
la suma de todos los puntos obtenidos en cada jornada participada. Cuando
un participante tenga error de tarjeta o sea descalificado sumará una
puntuacion mínima de 10 puntos. (La dirección de la prueba, de oficio o a
instancia de otros orientadores, podrá tomar la decisión de descontar puntos
en la clasificación de los corredores que participen acompañados por otra
persona.
INSCRIPCIONES
• Todas las inscripciones se realizaran a través del formulario que publicarán
las entidades organizadoras en sus respectivas páginas web.
• Será necesario inscribirse en cada una de las pruebas a realizar.
• La cuota de inscripción será de 3 euros por prueba, a pagar el día de la
competición, en el momento de confirmar la participación.
• Los clubes organizadores podrán cobrar a los participantes la cantidade de
1 euro en concepto de alquiler de tarjeta Sportident.
• La inscripción será gratuita para las categorías de base, Benjamín, Alevín,
Infantil y Cadete.
RESULTADOS
Los resultados provisionales se expondrán en las páginas web de los clubes
organizadores.
SEGURO
Los clubes organizadores disponen de un seguro de Responsabilidad Civil y
contratarán un seguro de accidentes para cada participante en cada una de
las pruebas organizadas.
ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS
Todos los participantes inscriptos aceptarán las normas de esta competición,
que exigen un riguroso respeto al Medio Ambiente, los demás competidores
y el material empleado en las competiciones (balizas y pinzas de control),
siendo descalificado el corredor que sea sorprendido modificando el lugar
das balizas.

