AUTOBÚSES LANZADARES
POR MOTIVOS AJENOS A LA ORGANIZACIÓN, NO SE PUEDE APARCAR EN LA
ZONA DE COMPETICIÓN COMO SE TENÍA PREVISTO.
El Parking para vehículos donde teníamos previsto aparcar, a última hora se nos ha
comunicado que no podemos utilizarlo, por ello la organización ha traslado el parking
inicial a una nueva zona, ubicada a 2,5 km del Centro de Competición.
Para el traslado desde el PARKING hasta el Centro de Competición hemos dispuesto
de una flota de Autobuses Lanzaderas para acercaros al centro de competición.
Habrá en la parada del autobús con personal de la Organización al que habrá que
respetar al máximo, siguiendo las indicaciones en base normativa interna de la
organización.
El tramo a cubrir con el Autobús, es de 15 minutos, por ello os pedimos sigáis las
normas que ponemos para poder realizar bien nuestro cometido.
La primera salida de los corredores tanto el sábado (Media) como el domingo (Larga),
será a las 8:30 por lo tanto:
•

Rogamos que 1 hora antes de la salida os dispongáis a coger el autobús, en la
zona de aparcamiento del pueblo, (38.194059, -0.545725), ubicado en Calle del
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•
•

Mar y junto al IES, Cap de l’Aljub, que estará señalizada desde la entrada a
Santa Pola por la carretera Alicante-Cartagena (N-332), y que se llega por la
Ronda Norte de Santa Pola… por ejemplo los que salen a las 8:30 deberán coger
el microbús a las 7:30, y así sucesivamente, una hora antes.
Los niños Open que no tienen hora de salida, subirán a los autobuses con la hora
de salida de sus padres.
El resto de Open deben subir también en los autobuses secuencialmente y
acuerdo a la hora que quieran salir.
¡TAMBIÉN SE PUEDE SUBIR A PIE SIN PROBLEMAS!

Al término de la carrera, los mismos autobuses os devolverán al aparcamiento, SE
RUEGA QUE UNA VEZ TERMINADA LA PRUEBA SE ABANDONE CUANTO ANTES
EL CENTRO DE COMPETICIÓN.
ACCESO AL PARKING: Desde la carretera nacional N-332 dirígete hacia RONDA
NORTE hasta la tercera rotonda y toma la segunda salida y continúa por Ronda Norte
y toma la primera salida en dirección CALLE DEL MAR.

CATEGORÍA U-10
En la carrera LARGA, el recorrido de U10 cuenta con un tramo balizado de una baliza
a otra. Estará debidamente indicado en el mapa.
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SPRINT
El recorrido del SPRINT ha sido MODIFICADO, por lo tanto, en breve se actualizarán
la DISTANCIA Y DESNIVEL del Sprint, y se publicará la nueva DESCRIPCIÓN DE
CONTROLES.
Se contará con un PARKING, ubicado en la zona conocida como “Mercado de los
miércoles de Guardamar”, ubicada entre las calles La Redona y Espanderyers, que se
encuentra a 700m del Centro de Competición. También se podrá aparcar en el
polígono industrial.
Las presalida está ubicada en el POLIDEPORTIVO de Guardamar.
Coordenadas del parking: 38.0886, -0.6564

INSCRIPCIONES
Se reitera que los días de competición NO HABRÁ
RECEPCIÓN/SECRETARÍA, por lo tanto, NO SE
ACEPTARÁN NUEVAS INSCRIPCIONES, NO SE
RECIBIRÁ PAGO EN EFECTIVO.
El pago puede realizarse por tarjeta bancaria a
través de plataforma SICO o realizar una
transferencia a:
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IBAN: ES96 2038 9620 1160 0044 2935
Por lo tanto, todo pago debe efectuarse hasta el 11 de junio a las 12h, caso
contrario se entenderá la No participación del evento.

ALQUILER DE TARJETAS SI
Los participantes que han alquilado Tarjeta SI (CHIP/PINZA), podrán recogerlo en el
Centro de Competición, en la CARPA DE META (Media/Larga/Sprint).

SORTEO DE PREMIOS
La TIENDA DE ORIENTACIÓN, patrocinadora de la Liga Española de Orientación, que
estará situada en la zona de competición. Ha donado camisetas, calcetas, polainas y
cinta/banda como regalos para los participantes.
Se hará un SORTEO con el material donado por la tienda de Orientación antes de la
prueba y se informará a los agraciados en la Zona de Descarga SPORTident para que
podáis recoger el premio en la misma tienda.

AVITUALLAMIENTO
•
•

Procurar llevar AGUA, GORRA y PROTECTOR SOLAR, a la zona de
Competición.
Dispondremos de AVITUALLAMIENTO en la carrera LARGA, y en Meta
habrá avituallamiento el sábado y el domingo. Pero, aun así, se recomienda que
cada corredor cuente con su propio avituallamiento.

AUTOCARAVANAS
Las auto caravanas podrán llegar al
aparcamiento de la prueba por la
carretera costera “CAMINO DEL
CABO”, que va del Caravasí a Santa
Pola.
La distancia entre la Zona de
Caravanas hasta el PARKING es de 7
Km.
Las auto caravanas tienen permiso
libre de aparcamiento hasta 72 horas
en cualquier parte de Santa Pola por
normativa del ayuntamiento.
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