IV OPEN-ROGAINE
NOCTURNO SENDEIROS DE FENE
SABADO 23 DE ENERO 2017
El lugar de salida será en el Parque a Hortiña, calle o Campanario, Limodre en Fene.

 No habrá aparcamiento habilitado para la carrera. Podréis aparcar en los márgenes
de la carretera.
 Desde las 17.30 horas repartiremos las tarjetas de control a

todos

os

participantes. La charla informativa/breafing para los participantes de la carrera
corta comenzará a las 18.00 horas.


La hora de salida será a las 18.30 h, se dará a todos los participantes el mapa de
la carrera a partir das 18.25 h. Se podrá abrir el mapa para diseñar la estrategia
de carrera 3´ antes de la salida.



Existen tramos y carreteras prohibidas que estarán marcadas por aspas magenta.
Existen además zonas de paso permitidos que estarán marcados con el símbolo



Para atravesar la carretera N-651 que discurre norte-sur, existirá un único paso
por el que es obligatorio pasar. No estará marcado con el símbolo paso
permitido, para que podáis leer los detalles del mapa. Pero si estará marcado
desde la última rotonda del polígono industrial el itinerario a seguir para no
pisar la carretera.



También estarán enmarcadas las zonas del polígono por las que es obligatorio
transitar por las aceras, en caso que necesitéis usar este itinerario.

Zona de polígono industrial



Incluimos leyenda con simbología descriptiva que encontrareis en el mapa.



El mapa tendrá una escala de 1:12.000, es decir, 1
centímetro del mapa equivale a 120 metros en el
terreno. Lo mismo que la anterior edición, el mapa
aunque pueda parecer un mapa de orientación
específica, no lo es. Procuramos incluir todos los
detalles en cuanto a caminos y senderos, y algunos
en relación a edificaciones y fincas; pero no está
actualizado al detalle en relación a la vegetación.
Por lo tanto recomendamos realizar la navegación
por caminos y senderos.



Recordaros que la penalización por cada minuto que se exceda el tiempo límite de
carrera, las 21.30 horas, será de 1 punto.



Disponemos de zona de baños y ducha, pero no nos garantizan agua caliente para todos los
participantes por ser termo eléctrico.



A las 22:00 horas, después de la entrega de trofeos, habrá pinchos de confraternización.

OS ESPERAMOS EL SÁBADO!!!

