GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA
Eskola Mendi * Montañismo Escolar

CONCURSO DE ORIENTACIÓN
BASES DE PARTICIPACIÓN
0- PROTOCOLO COVID-19
• Todas las actividades oficiales de Montañismo Escolar tienen un protocolo de prevención anti Covid-19. La organización informará en todo momento a cada participante de las diferentes medidas
de prevención que deberá de adoptar durante el transcurso de la prueba.
1- Presentación: La Gipuzkoako Mendizale Federazioa junto a Gipuzkoako Orientazio Taldea
organizan el V Concurso Escolar de Orientación’21 de Gipuzkoa. Estará formado por dos pruebas. No
habrá pódium (1º, 2º, 3º, etc).
2- Fecha y lugar:
•
•

7 de noviembre en Arantzazu. (Oñati).
19 de diciembre en Azpeitia. (Azpeitia).

3- Participantes y categorías: pueden participar todos los escolares de Gipuzkoa. Todas las categorías
hasta cadetes, es decir, hasta los 16 años (incluido).
4- Inscripciones: antes del martes anterior a la prueba en la página web de GOT Gipuzkoako
Orientazio Taldea. www.GOTorientazioa.org.
3 € por participante individual y 5 € por participación en familia. Es obligatorio rellenar el formulario
de inscripción de la prueba. No enviar a la Federación.
 La inscripción da derecho a: 1 mapa por participante individual o familiar, avituallamiento (si se
ofrece).
5- Recepción: La ubicación de la recepción y salida se anunciará en la página de
www.GOTorientazioa.org la semana previa a la prueba.
Antes de participar se deberá certificar la inscripción en la mesa de recepción de la prueba. Allí se
facilitará la pinza necesaria para participar en la prueba y también se inscribirán los ayudantes. Al
finalizar será obligatorio, devolver la pinza y comunicar que se ha finalizado la prueba.
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6- Horario: Las salidas se darán de forma escalonada, cada minuto entre las 10.00 y las 12.00 horas
de la mañana (los días previos a la prueba se publicará la hora de salida asignada a cada
participante/familia). El recorrido se cerrará a las 14.00 horas.
7- Sistema de prueba y objetivos: en la prueba de deporte escolar se podrá escoger entre 2 recorridos.
 Recorrido amarillo.
 Recorrido naranja.

Se podrá participar de forma individual o en grupo o familia. Los participantes deberán buscar las balizas
ubicadas en el monte, con la ayuda principalmente de mapa y si se dispone de brújula. Las balizas se
deberán de buscar en el orden preestablecido por la organización en cada recorrido.
 Objetivos: conocer la orientación deportiva y disfrutar practicándola y buscar las balizas en el monte.

8- Material recomendado: Ropa adecuada para pasear-correr. (evitar pantalones cortos ya que puede
haber maleza y ramas). Se recomienda llevar calzado con suela taqueada (no es indispensable). Se
recomienda llevar la brújula (si no se dispone, la organización prestará brújulas hasta finalizar las mismas). Mascarilla y gel hidroalcohólico individual.
9- Primeros auxilios: habrá servicio de primeros auxilios.
10- Basura: los participantes deben recoger en su mochila la basura que generen o depositarla en los
recipientes que facilite la organización.
11- Transporte: desplazarse en coches particulares origina problemas diversos: de seguridad, de tráfico, de aparcamiento, de emisiones de CO2, etc. Usa el transporte colectivo. ¡MUÉVETE EN
EQUIPO!
12- Imprevistos: la organización se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto no previsto en
estas bases.
13- Foto y vídeo: siendo una actividad pública, se tomarán imágenes de vídeo o fotografía que podrán
ser publicadas en la prensa y en la web de la Federación o en la del club organizador.
14- Aceptación: la inscripción en las pruebas conlleva la aceptación de estas bases.

BOLETÍN DE ISCRIPCIÓN:
Consultar la página web: www.GOTorientazioa.org

