BOLETÍN TRAIL-O
XI PREMI DE ORIENTACIÓ VILA DE PINÓS
1-2 DE FEBRERO DE 2020
1ª LETO

TIPO DE PRUEBA Y CATEGORÍAS:
Tipo de competición: PRE-O (O-Precisión)
Categorías de la Liga Española de Trail-O:
Paralímpica (competidores con experiencia con discapacidad física permanente.
Necesario tener en vigor el Certificado de Elegibilidad de la IOF para esta Categoría,
https://www.fedo.org/competicion/O_Precision/Formularios/Elegibilidad_paralimpica_IOF
.doc).
Open Élite (recomendada para competidores con experiencia).
Categoría no válida para la Liga Española de Trail-O:
Iniciación (recomendada para competidores sin mucha experiencia previa).
Este recorrido presenta dos diferencias principales con las otras categorías:



no realizarán los “Controles Cronometrados”.
no habrá respuestas “ZERO” [Z] en ningún control.

Mapa: El Cabezo
Cartografiado en Diciembre de 2019 por Rui Antunes
Escala: 1:4.000
Equidistancia: 2,5 metros.
Trazados: Jose Antonio Tamarit

O-Precisión:
En el recorrido de O-Precisión NO se puede salir de los
caminos, siguiendo el camino iremos viendo balizas. El
recorrido debe realizarse en el orden indicado. Para
cada punto de control hay un punto de observación,
desde ahí nombramos las balizas de izquierda a
derecha A, B, C … F y cerca del punto de
observación veremos una estaca o caballete con la
pinza para marcar nuestra respuesta. Antes de
marcar la respuesta nos podemos mover adelante y
atrás por el camino para tomar la decisión. Una vez
marcada no se puede hacer ninguna rectificación, si
hay más de una marca en un control esa respuesta se
considera incorrecta. Los caminos por los que no podemos circular están indicados en el
mapa con una raya transversal magenta. El centro del círculo indica la situación de la
baliza correcta, puede no ser ninguna de las que se ven, en ese caso hay que marcar la
opción Z. Al Inicio hay un punto cronometrado que será el que marque la clasificación en
caso de empate. Los resultados se obtienen por mayor número de aciertos y en caso de
empate se tiene en cuenta el tiempo realizado en el punto cronometrado. En los puntos
cronometrados NO hay baliza Z, es decir alguna de las balizas es la correcta. En la
categoría de INICIACIÓN no hay respuesta Z

Para más información de esta modalidad, consultar en la WEB DE LA FEDO:
https://www.fedo.org/web/competicion/trail-o/reglamentos

Normativa IOF:
https://orienteering.sport/trailo/competition-rules/

