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VI TROFEO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PRUEBA VALEDERA PARA LA LIGA VALENCIANA, CAMPEONATO
AUTONÓMICO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA, ESCOLAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y
LIGA MURCIANA.
Organiza

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

MAPA

Mapa del Molar, la entrega de dorsales y aparcamiento estará situado en el Seminario de los hermanos
Maristas "Santa María del Mar", mapa revisado en Diciembre de 2010. Escala 1/ 10.000. Equidistancia, 5 ms.
Terreno típico mediterráneo cubierto en un 60%, con suaves cambios de desnivel en las zonas de ladera.

PROGRAMA

Viernes 25 de Febrero de 2011 se expondrán las horas de salida en la página WEB www.uaorientaion.es
Domingo 27-02-2011
08:30 Apertura de inscripciones. De 9:00 a 9:30 se realizarán las acreditaciones de las Universidades. De 9:30 a
9:45 Reunión Técnica para delegados de las Universidades participantes
Distancia a la salida de 300 metros.
10:00 Salida primer corredor.
11:30 Cierre de inscripciones.
14:00 Cierre de Meta y entrega de premios a los tres primeros por categoría y a los tres primeros por
Universidades, tanto individual como por Equipo Universitario.

ACCESO

Según mapa de acceso adjunto
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CATEGORÍAS
Federados
H/D12, H/D14, H/D junior, H/D Senior A, H/D Senior B, H/D 35, H/D 45, H/D 55, H/D élite
Universitarios
H/D U
Escolares
No Federados
Amarillo (niños)
Naranja (adultos fácil)
Rojo (adultos nivel medio)
Se utilizará el sistema sportident para la competición en todas las categorías federadas. Para los no federados
se asignará obligatoriamente tarjetas para la participación.
Alquiler de tarjeta SI CARD 2 €, entrega de DNI hasta la devolución de la pinza. Compra de la tarjeta SI8, 33 €
(Solicitar previamente con la inscripción para tenerlas preparadas de la federación).
Las horas de salida serán fijadas con anterioridad tanto para la categoría Universitaria como para los corredores
Federados de las Ligas Murciana y Valenciana. Los demás participantes del autonómico se le darán los tiempos
de salida en inscripciones y habrá baliza de salida para activar la pinza, esto será para todas las categorías.

INSCRIPCIONES

Universitarios por medio de sus respectivos departamentos de Deportes.
Federados de la comunidad Valenciana mediante el formulario de inscripciones FEDOCV.
Visitar http:www.fedocv.org/inscripciones.
Los clubes de Murcia o de otras federaciones, para las inscripciones tienen que solicitar usuario y clave de la
dirección de correo secretaria.fedocv@gmail.com quien les generará las claves para el rellenar el formulario
de inscripciones. http:www.fedocv.org/inscripciones.
Los corredores con licencia territorial de otras federaciones, si quieren correr en categoría oficial tendrán que
abonar 3 euros por concepto licencia de prueba. Los corredores con licencia nacional pueden participar en
categorías oficiales sin recargo.

Los corredores NO FEDERADOS realizarán la inscripción a través del mismo medio (www.fedocv.org) Indicando
Categoría, nombre, apellidos, fecha nacimiento y DNI. Estos datos son TOTALMENTE OBLIGATORIOS para poder
inscribirse
Para Información podéis dirigiros a santi@uaorientacion.es
Tel 625-597-007 Santiago del Moral Durá
Para Información Campeonato Universitario dirigiros José Antonio Rodríguez Sirvent
Tel. 965-963-469 ó rodriguez@ua.es
El hecho de realizar la inscripción fuera de plazo no asegura la participación en la prueba ni en la categoría
elegida: Dependerá de la disponibilidad de mapas que la organización pueda ofrecer.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Cuotas
Categorías

Años

Plazo

Fuera Plazo

Oficiales***

0-16*
17-18*
Mayores 19*
Familiar
Amarillo**
Naranja**
Rojo**

0,00€
4,00 €
7,00 €
14,00 €
6,00 €
7,00 €
10,00 €

0,00€
5,00 €
9,00 €
19,00 €
7,00 €
9,00 €
13,00 €

Promoción

* cumple la citada edad en el año 2011.
**cuota 2 €uros por seguro deportivo incluido.
***sin licencia de temporada anual FEDO o FEDOCV 3€ de más por concepto licencia de prueba.

PAGOS

Dentro del plazo reglamentario por transferencia bancaria a la cuenta C.D. UNIVERSIDAD DE ALICANTE:
CAM, 2090- 3191- 18- 0200039083
Fuera de plazo se cobrará en zona de carrera.
Las inscripciones de corredores federados y de un mismo club se realizarán obligatoriamente a través del Club.
IMPRESCINDIBLE MANDAR JUSTIFICANTE DE PAGO POR CORREO ELECTRÓNICO A
santi@uaorientacion.es, es imprescindible para poder participar.
A los Universitarios de la Comunidad Valenciana esta carrera les contará como una Organización.... para ello
estos corredores deben pagar su cuota en la competición, caso de no hacerlo no les contará la prueba.
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TERREMO

Ladera típica con piedra suelta y rocas y vegetación mediterránea de pino bajo y abundante cantidad de detalle.
Es una zona bastante compartimentada por caminos y existe una carretera importante que hay que cruzar...
PARA ELLO LA ORGANIZACIÓN HA MATERIALIZADO DOS PASOS OBLIGATORIOS que habrá que cruzar
por dicho lugar... el incumplimiento de esta norma particular de la carrera hará que el corredor que no cumpla el
requisito sea DESCALIFICADO.
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EL MOLAR
27/02/2011
DISTANCIAS, DESNIVELES Y CONTROLES

Recorridos y categorías

Distancia

Desnivel

Controles

R1 HE

9.150 m

260 m

25

R2 DE / H35 / HSA

7.730 m

210 m

23

R3 DSA / HJ

6.130 m

185 m

21

R4 D35 / H45

5.590 m

140 m

18

R5 DJ / H55 / HSB

4.920 m

125 m

20

R6 D45 / ROJO

4.600 m

90 m

17

R7 H/D14-D55-DSB-NAR

4250 m

65 m

15

R8 H/D12- AMARILLO

2850 m

55 m

13

R9 DU

4940 m

150 m

19

R10 HU

6010 m

170 m

23

PARKING Y ZONA DE META

El Parking estará señalizado como marca el croquis, desde la salida de la Nacional 332 hacia
la población de la Marina y hasta el seminario de los Hermanos Maristas, justo frente al
Camping La Marina.
Si alguna persona desea alojarse en el Seminario o en el albergue o bien quieren comer el
domingo en el mismo, deben llamar al teléfono 966725109 indicando que van a la prueba de
Orientación.

