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I Rogaine Aventura Nerva

Información del evento

Lugar:
Nerva

Dirección:
Avda. de Andalucía, 2

Organiza:
Concejalía de Deportes

Contacto:
 959580150Tel./fax:

 ayuntamiento@nerva,esEmail:

Web:
(/sites/nerva/)

Inicio:
  |  13 de mayo de 2017 10:00

La primera Rogaine Aventura Nerva estará encuadrada dentro del circuito provincial del deporte de orientación
que ofrece nuestro club en Huelva. En esta ocasión con la colaboración del IES Vázquez Díaz y todo el apoyo
del Ayuntamiento de Nerva. La prueba está especialmente descrita como encuentro TSAAFD-TECO y se
celebrara en Nerva el Sábado 13 de mayo 2017 donde disfrutaremos de la Rogaine y una práctica de Mazerun
por la tarde.

DESCRIPCIÓN

Carrera de orientación por la mañana en score compuesta por balizas y pruebas especiales que se realizará en
parejas en todas las categoría menos en la OPEN-INI. Las balizas estarán localizadas en el perímetro urbano y
en zona de campo de los alrededores de Nerva.

Cada control tendrá asignado una puntuación indicada con la decena del mismo, es decir, el control numero 34
tendrá una validez de 3 pundos. Habrá pruebas especiales con una puntuación diferente mas elevada que los
propios controles.

Será vencedor de la prueba aquel equipo que consiga obtener el mayor numero de puntos dentro del tiempo
establecido para la prueba. 2 horas para las categorías de open-iniciación y 3 horas para el resto de categorías.

Tan solo en la categoría OPEN-INICIACIÓN se permitirán equipos de mas de dos corredores. El resto de
equipo deben estar compuesto de dos personas.

POR LA TARDE - Prueba de Mazerun individual en la Plaza de Toros de Nerva. También clasificación por
equipos.



La prueba de orientación tendrá una duración máxima de 3 horas (180 minutos) y 2 horas para la categoría
OPEN-INICIACIÓN. No habrá avituallamientos sólidos ni líquidos. Los competidores deben llevarlo en su
material obligatorio.

CATEGORÍAS:

* TSAAFD-TECO

* UNIVERSITARIOS

* OPEN-AVENTURA

* OPEN-INICIACIÓN

MAS INFORMACIÓN EN EL LOS BOLETINES QUE SE IRÁN PUBLICANDO EN:

http://cluborientacionhuelva.blogspot.com.es/p/inscripciones-abiertas.html (
https://www.google.com/url?q=http://cluborientacionhuelva.blogspot.com.es/p/inscripciones-abiertas.html&sa=D&ust=1493201055818000&usg=AFQjCNE8AnlNrDesuIIwZB_40IV1W6KcCg

)

BOLETIN 1: https://drive.google.com/file/d/0B_vW39Zktfi6eHZxSkp3aWx3b1U/view?usp=sharing (

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B_vW39Zktfi6eHZxSkp3aWx3b1U/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1493201055818000&usg=AFQjCNGpqC88BQASI3A9_nb69v4ayL6Q_w

)
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