El Ayuntamiento de Santa Elena, la Diputación de Jaén, a través del
Área de Cultura y Deportes, la Asociación para el Desarrollo de la Campiña
Norte de Jaén -PRODECAN-, y la Federación Andaluza de Orientación,
convocan la 4ª Carrera de Orientación de la Campiña Norte de Jaén:
PARTICIPANTES
10 años en adelante.
Podrán participar deportistas pertenecientes a Asociaciones, Clubes, Escuelas
Deportivas, Patronatos, Centros de Enseñanza, Asociaciones de Vecinos o a
cualquier otra entidad. Del mismo modo podrán hacerlo deportistas
independientes de forma individual.
PRUEBA
Fecha: 18 de Marzo de 2018
Lugar: La Aliseda (Santa Elena)
Coordenadas:

No será considerada definitiva la inscripción que se presente incompleta o no esté
totalmente formalizada.
El plazo de inscripción finaliza el miércoles 14 de marzo de 2018 a las 14:00 h.
Los participantes que tengan formalizada su inscripción en el VIII Circuito
Provincial de Orientación 2017-18 no deberán realizar inscripción en esta prueba,
puntuable para dicho circuito.
HORARIO
10.00 h.
10.30 h.
13.00 h.

Recepción de Participantes.
Comienzo de la Prueba.
Finalización de la Prueba y Entrega de Premios.
CLASIFICACIONES

38°19'50.7"N 3°34'33.2"W
38.330753, -3.575898

CATEGORÍAS

Se realizará una clasificación particular para la prueba, para cada una de las
categorías.
PREMIOS
-Trofeo para el 1º, 2º y 3º clasificado de cada categoría.
DESPLAZAMIENTOS
La Diputación Provincial podrá organizar y/o subvencionar los desplazamientos de
los participantes.
CONSIDERACIONES

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Deberá realizarse en PRODECAN, C/Costa Rica, 1 (Ctra. Espeluy) Edificio Prodecan
23730 – Villanueva de la Reina (Jaén) Telf. 953- 548266 Fax: 953-548267, o a
través del E-mail deportes-este@prodecan.org , indicando:
-Nombre y apellidos, categoría, localidad, correo electrónico y teléfono.

Si alguna persona tomara parte en alguna prueba sin haber formalizado su
inscripción, lo hará bajo su responsabilidad.
La organización se reserva la posibilidad de cambiar la fecha y lugar de
celebración, lo cual será comunicado siempre con la suficiente antelación.
Para todo lo no recogido en la presente normativa, se recurrirá al reglamento de la
F.E.D.O. y al de la I.O.F.
El hecho de formalizar la inscripción en esta prueba, supone la aceptación de las
presentes normas.

