BOLETIN 0
PUBLICADO EL 4 DE ENERO DE 2017

PRESENTACIÓN
El Club de Orientacion Montellano-O inicia la temporada de MTB-O con
una carrera en la Luisiana (Sevilla) el domingo 5 de febrero de 2017. Esta carrera
cuenta con el apoyo de la Federacion Andaluza de Orientacion y esta incluida en la
Liga Andaluza de MTB-O 2017.

N

uestro club tiene un compromiso histórico con la modalidad MTB-O. En 2017

volvemos a apostar por el con la ayuda de nuestros mejores técnicos y de nuestra gran
fuerza organizativa.

Agradecemos el Ayuntamiento de La Luisiana por su total compromiso con
nuestro club y con este deporte, así que las numerosas empresas publicas y privadas que colaboran.

Club Montellano-O
¡ Os espera un fin de semana deportivo y festivo donde
los mejores del MTB-O tienen cita !

1- PROGRAMA
Aquí os facilitamos todos los detalles del programa:

SABADO 04/02
18H00

APERTURA DEL SUELO DURO (PABELLON LA LUISIANA)

18H00

CENTRO DE COMPETICION (PABELLON LA LUISIANA)

DOMINGO 05/02

LA LUISIANA / MTB-O LIGA ANDALUZA

09H30

APERTURA DEL CENTRO DE COMPETICION

10H30

PRIMERA SALIDA

13H30

CIERRE DE META

13H45

ENTREGA DE PREMIOS VIA VERDE DE LA CAMPIÑA

17H00

CIERRE DEL SUELO DURO

2- ORGANIZACION
El Club de Orientacion Montellano-O y el municipio de La Luisiana, os ofrecen una organización completa del evento:
 Suelo duro sábado noche en el Pabellón de La Luisiana
 Guardería durante la competición
 Servicio técnico para bicicletas en la zona de competición el domingo
 Bolsa de corredor con numerosos regalos (Buff del club y regalos de las empresas
colaboradoras)
 Clausura y entrega de premios
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4– SEGURIDAD

PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA

Seguro: para la participación en ambas pruebas se exige a todos los deportistas tener cobertura de asistencia sanitaria:
 Mediante la licencia federativa en vigor
 O mediante la contratación del seguro médico deportivo de la organización

Ambulancia: durante la competición se dispondrá de un vehiculó medicalizado para la recuperación y el traslado de lesionados.

Corredores retirados: en caso de retirada voluntaria el corredor debe
obligatoriamente dirigirse a la meta para comunicarlo al responsable SportIdent.

Seguridad Vial: es totalmente prohibido transitar por carreteras que no
sean habilitadas como zona de paso por la organización.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y URBANO

Durante la estancia en las zonas de competición se ruega el mayor cuidado
y respecto del entorno natural, así como la utilización de papeleras y contenedores
par el vertido de cualquier residuo.

3- CATEGORIAS
Según Normativa MTB-O 2017 de la Federacion Andaluza de Orientación, el
Club Montellano-O propone las siguientes categorías oficiales y de iniciación:

MTB-O (Liga Andaluza)
CATEGORIAS OFICIALES

F/M-ALEVIN
F/M-INFANTIL

EDAD

Nacidos en 2005 Y 2006
Nacidos en 2003 y 2004

F/M-CADETE
F/M-JUNIOR
F/M-SENIOR A
F/M-SENIOR B

Nacidos en 2001 Y 2002

F/M-VETERANOS A
F/M-VETERANOS B

Nacidos entre 1977 y anteriores
Nacidos entre 1967 y anteriores

CATEGORIAS INICIACION

F/M-INIC. NIÑO
F/M-INIC. ADULTO

Nacidos en 1097 y posteriores
Cualquier edad
Cualquier edad

EDAD

Menores de 16 años
Mayores de 16 años

4– INSCRIPCION
3 PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCION
1- Rellenar la hoja de inscripción individual en www.montellano-o.es
2- Hacer el pago en la cuenta bancaria del club Montellano-O:
IBAN ES0800815576040001020509
3- Enviar el justificante de pago a inscripcion@montellano-o.es
(sin este justificante no se considera finalizada la inscripción)
IMPORTANTE
Finaliza el plazo de inscripción sin recargo el viernes 27 de enero a las 23h59
Finaliza el plazo de inscripción con recargo el lunes 30 de enero a las 23h59

(el recargo es de 5 euros por prueba)
 Todos los participantes inscritos aceptarán las normas que rigen esta competición.
 Las normas de competición de este deporte exigen un riguroso respeto al medio ambiente,
a los competidores y al material empleado en las competiciones.
 Los participantes deben conocer la Normativa de la Federación Andaluza de Orientación
en modalidad MTB-O (disponibles en nuestra web www.montellano-o.es)

CATEGORIAS OFICIALES
MTB-O

CATEGORIAS INICIACION
MTB-O

FEDERADO

NO FEDERADO
CON SEGURO

NO FEDERADO
CON SEGURO

6€
8€

8€
10 €

6€
8€

MENORES DE 21 AÑOS
MAYORES DE 21 AÑOS

RESERVAR SERVICIOS EN LA HOJA DE INSCRIPCION
ALQUILER DE PINZA
SUELO DURO
GUARDERIA

2€
1€
0€

POR CARRERA, FIANZA DE 20 EUROS
POR NOCHE
POR DIA

El precio de la inscripción incluye



Mapas

Premios a los 3 primeros clasificados en cada Categoría para MTB-O


Buff del Club y regalos de las empresas colaboradoras

5– MATERIAL
Para la seguridad de todos, y como condición obligatoria para poder competir, el equipo de organización comprobará que cada corredor dispone del material
obligatorio:

MTB-O
MATERIAL OBLIGATORIO
Pinza SiCard (el club alquila pinza a los corredores que no disponen de ella)
Bicicleta de montaña
Casco
Bidón o mochila de agua

MATERIAL RECOMENDADO
Porta mapas para bicicleta
Brújula

Para los corredores que lo desean, la organización dispondra de un lugar
cerrado y vigilado en el pabellón para poder dejar las bicicletas los días anteriores
a la prueba MTB-O (a partir de las 18h el SABADO 4, hasta la celebración de la prueba).

6– DATOS TECNICOS MTB-O

MTB-O
Mapa: Nuevo mapa MTB-O, noviembre 2016
Cartógrafo: Juan José Bautista Tellez
Escala: 1/15.000
Equidistancia: 10 metros
Prueba: Carrera MTB-O de larga distancia, recorrido en línea
Director de prueba: Magali Simonin Colomer, Club Montellano-O
Trazador: Fernando Rodriguez Olmo, Club Montellano-O
Sistema de cronometraje: SportIdent
Técnicos SportIdent: Carlos Diaz y Javier Reguera, Club Montellano-O
Salida: En hora, con presalida de 3mn
Se publicara la lista de horas de salida el día 29/01 en la web del club

Comentario del cartógrafo:
El mapa de la Luisiana se cartografió en los meses de octubre y noviembre del 2016. Es un entramado de pistas, carriles y sendas de 35km2 idóneo para la práctica del MTB-O.
La pericia del trazador hará del disfrute de los expertos y no tan expertos orientadores: habrá
que guardar un punto de forma ya que las interminables colinas pueden jugar una mala pasada.
Tellez, diciembre 2016.

Comentario del trazador
Mapa ubicado en terreno de cultivo, generalmente cereales de temporada con olivares y algunas
alamedas. Pistas abiertas muy rápidas y algunos entramados de senderos con más dificultad a la
ciclabilidad. A pesar de haber poco desnivel he creado recorridos para las categorías élite con bucles en zonas de repechos. Estaremos muy pendientes del tiempo porque la climatología puede
jugar un papel fundamental en la elección de ruta, con lluvia hay que interpretar bien los caminos
por los que circulamos ya que pueden convertirse en una trampa y no en atajos.
Fernando, Club Montellano-O

CUADRO TECNICO DE LA PRUEBA (distancias y nº de controles)

Se publicará en el Boletín final, el 23 de enero de 2017 (web www.montellano-o.es)

7 – PREMIOS

MTB-O
Premios: Carrera premiada
-Medalla para los 3 mejores de cada categoría

8 – RESULTADOS
RESULTADOS POR CARRERA Y DEL TROFEO
Todos los resultados se publicaran en la web del club
www.montellano-o.es el día siguiente a las pruebas.

9 – FOTOS
FOTOS DE CARRERAS Y ENTREGAS DE PREMIOS
Todas las fotos se publicaran en la web del club
www.montellano-o.es el día siguiente a las pruebas.

10 – EMPRESAS
EMPRESAS COLABORADORAS
Agradecemos las distintas empresas y asociaciones que colaboran
con nuestro club en la organización de la prueba.
-Moto club Los Jinetes (La Luisiana)
-Desnivel Zero (La Luisiana)
-Bike Sur (La Luisiana)
-Fundación Vías Verdes de España

11– AGRADECIMIENTOS

Ayuntamiento de La Luisiana
David Gómez (Concejal de deporte de La Luisiana)
Moto club Los Jinetes (La Luisiana)
Desnivel Zero (La Luisiana)
Bike Sur (La Luisiana)
Fundación Vías Verdes de España

El Club Montellano-O os agradece vuestro compromiso desde la primera hora y vuestra gran colaboración.
Montellano-O, diciembre 2016.

