MTB-O EMBALSE DE SANTOMERA – COTO CUADROS
FECHA: 29 de mayo de 2022
LUGAR/MAPA: Embalse de Santomera - Coto Cuadros
ORGANIZADOR: ASON ORIENTACION
Desde el club ASON Orientación os damos la bienvenida a la prueba de MTB-O Embalse de
Santomera - Coto Cuadros que es puntuable para el circuito MTB-O del Sureste.
Deseamos que disfrutéis de una carrera de orientación en bicicleta de montaña dinámica y
entretenida.

INFORMACION GENERAL
Inscripciones: se harán en www.control200.com. El plazo para inscribirse finaliza a las 23:59
horas del miércoles 25 de mayo de 2022, no siendo posible la inscripción el día de la prueba.
NOTA: aquellos clubs que quieran realizar el pago de las inscripciones por transferencia
bancaria deberán solicitarlo al e-mail asonorientacion@hotmail.com
Aparcamiento: Albergue de Santomera y área recreativa del embalse de Santomera.
Centro de competición: zona deportiva junto a Casa del Agua del embalse de Santomera.
Salida: zona deportiva junto a Casa del Agua del embalse de Santomera; será salida en masa a
las 9:00 horas. Con antelación, a las 8:50 horas habrá una explicación con las particularidades
de la carrera.
Meta: zona deportiva junto a Casa del Agua del embalse de Santomera. El control de meta se
cerrará a las 13:00 horas.
Avituallamiento: líquido en centro de competición.
Cronometraje: sistema Sportident que estará configurado en su modo Air+ (detección
inalámbrica de paso). Serán válidas las tarjetas Sportident con capacidad mínima de 35
marcajes; Los participantes que su tarjeta Sportident tenga una capacidad inferior o que no
dispongan de ella, tendrán que seleccionar la casilla “alquilar” al hacer la inscripción y la
recogerán el día de la prueba en el centro de competición. Es obligatorio pasar por meta y
descargar la información de la tarjeta Sportident, aunque no se haya completado la carrera.
La clasificación estará disponible en www.control200.com al finalizar la prueba.

INFORMACION TECNICA
Prueba tipo Rogaine (recorrido libre) de 3 horas de duración, excepto 4 controles que se harán
en línea (orden de paso obligatorio). Los participantes que tarden más de 3 horas serán
penalizados con 1 punto por cada fracción de 2 minutos
Cada control tiene el valor de un punto.
El mapa de la prueba consta de dos zonas diferenciadas: el entorno del embalse de Santomera
y una parte del Coto Cuadros.
Los controles situados al oeste de la carretera RM-423 (zona del Coto Cuadros) será obligatorio
iniciarlos haciendo el recorrido en línea marcado en el mapa. Habrá un único paso o cruce de
la carretera RM-423, donde estará el primer control del recorrido en línea y por el que será
obligatorio el paso de nuevo al salir de la parte del mapa del Coto Cuadros. El incumplimiento
de estas condiciones será motivo de la pérdida de los puntos de esa parte del mapa.

CATEGORIAS

ACCESOS Y LOCALIZACIONES
https://www.google.es/maps/@38.0936115,-1.0886654,436m/data=!3m1!1e3?hl=es

