Programa:
9:00 h. Apertura de recepción de los participantes.
10:00 h. Salida del primer corredor.
12:30 h. Cierre de la meta y carrera de correlín para los más pequeños.
13.00 h. Elaboración de los resultados.
Se realizarán tres Categorías:
Categoría A: Distancia: entre 4.500m - 6.500m. Dif. Técnica: Media-Alta.
Categoría B: Cadete, Juvenil Distancia: entre 3.000m - 4.500m. Dificultad Técnica: Media
Categoría C: Alevín, Infantil Distancia: entre 1.500m - 2.500m. Dificultad Técnica: Baja.
Correlín - gratuito para menores de 8 años.
Los escolares deberán de participar en la categoría de los juegos escolares Benjamin, Alevín, Infantil, Cadete y juvenil ). Todos los participantes deberán tener alguno de los seguros: Escolar, Federativo o licencia de prueba.
Forma de inscripción:
Mediante formulario www.fedocv.org/inscripciones.
Plazo para inscripción 22 de marzo, martes 23:00 h. Inscripciones fuera de plazo sin recargo (limitado hasta agotar número de mapas) al
valencia_orientacion@yahoo.es.
Pago de las inscripciones hasta el mismo día de la prueba (mediante transferencia o pago efectivo).
CAIXA CATALUNYA: 2013 1392 97 0200160114.

Cuotas:
- Federados FEDO, FEDOCV, escolares con licencia JECV en vigor menores de 18 años gratuito.
- No federados menores de 18 años - 2 € (concepto de seguro).
- Federados mayores de 18 años - 4 €.
- No federados mayores de 18 años - 6 € (4€+2€ seguro).
Sistema de cronometraje usado es el Sportident. Todos los corredores que participen lo harán con la tarjeta electrónica. Los menores que no
dispongan de esta se les cederá gratuitamente y los mayores de 18 años deberán abonar 2€ de más por concepto alquiler de pinza. (tendrán
que indicar en el formulario de inscripción). (En caso de no poder disponer de pinzas electrónicas suficientes la organización proporcionara
tarjetas manuales (cartulinas).)

Más información: al 628 299 626.
Transporte: para los niños con licencia escolar existe la posibilidad de solicitar transporte en autobus gratuitamente. Avisar de la solicitud de
transporte a secretaria@fedocv.org hasta la fecha 21 de marzo de 2011 indicando el número de los alumnos, nombres, fecha de nacimiento y
categoria escolar, nombre de la persona acompañante y su numero de teléfono), punto de recogida.
TERRENO:
Bosque mediterráneo con desniveles muy suaves y con una extensa red de caminos y pequeñas sendas. Reducida visibilidad en algunas
zonas pero terreno muy rápido en general. Algún cultivo en desuso.
El mapa está limitado por urbanizaciones y por la vía del metro.
CÓMO LLEGAR:
La Cañada (Paterna): Al final de la C/238. A 400 metros del apeadero de metro “La Vallesa”. Coordenadas: 39.537725,-0.494063.

