La Asociación pa
ara el Desarrollo R
Rural de la Coma
arca Sierra de Ca
azorla
y el Ayu
untamiento de Po
ozo Alcón, en cola
aboración con la Diputación de Jaén, y
la Federación de Orienta
ación, convocan I Carrera de orientación Deportiva Sierra
S
de Cazo
orla.

El plazo de inscripción finaliza el miércoles 25 de ma
ayo de 2011.

PARTIC
CIPANTES

Esta
a prueba es punttuable para el II Circuito
C
Provinciial de Orientació
ón 2011.

Podrán participa
ar deportistas pe
ertenecientes a Asociaciones
A
,Clu
ubes,
Escuela
as Deportivas, Patronatos,
P
Centrros de Enseñan
nza, Asociaciones
s de
Vecinos
s o a cualquier entidad inscrita en R
Registro Público.

RARIO
HOR

PRUEB
BA

Los participan
ntes que tengan formalizada su in
nscripción en el II Circuito
Prov
vincial de Orienta
ación 2011 no deb
berán realizar insccripción en esta prueba.

¾
¾
¾

9:00 horas.- Llegada de partic
cipantes.
10:00 horas.-- Comienzo de la prueba.
14:00 horas.-- Finalización de la
a prueba y del cirrcuito.

Fecha: 29 de Mayo de 2011.
Lugar: Camping
C
de la Bolera.
Municip
pio: Pozo Alcón.

CLA
ASIFICACIONES

GORIAS
CATEG

EMIOS
PRE

j
j
j
j
j
j

Se hará
h
entrega de lo
os siguientes prem
mios:

Iniciación Infantil Mas
sculino: desde 10
0 a 16 años.
Iniciación Infantil Fem
menino: desde 10 a 16 años.
Iniciación Adultos Ma
asculino: a partir d
de 17 años.
Iniciación Adultos Fe
emenino: a partir d
de 17 años.
Ope
en Masculino.
Ope
en Femenino.

MACIÓN
INSCRIPCIÓN E INFORM
Se realizará en la
a Asociación para
a el de Desarrollo
o Rural de la Com
marca
Sierra de
d Cazorla, C/ La
a Nava S/N. C.P. 23460. Peal de Becerro (Jaén). Tfno:
953 73
3 14 89. E-ma
ail deportes@comarcasierracazorrla.com, enviando la
siguientte documentación
n:
• El Boletín de inscripción (in
ndividual o collectivo) debidam
mente
cumplimentado.
á hacer por correo
o ordinario y/o corrreo electrónico.
• El envío se podrá
mpleta
• No será considerada definitiva la inscripción que se presente incom
o no esté totalme
ente formalizada.

Se realizará
r
una clasificación para la prueba
p
, para cada
a una de las categ
gorías.

Troffeo para el 1º, 2º, 3 º clasificado de cada categoría.

SPLAZAMIENTOS
S
DES
La Diputación
D
de Jaé
én podrá organizar y/o subvenciona
ar los desplazamientos de
los participantes.
p
NSIDERACIONES
S
CON
Si alguna perrsona tomara partte en alguna prue
eba sin haber form
malizado
su in
nscripción, lo hará
á bajo su responsabilidad.
La organización se reserva la posibilidad de ca
ambiar la fecha y el lugar
de celebración
c
lo cua
al será comunicado siempre con la suficiente antelac
ción.
Para todo lo
o no recogido en la presente no
ormativa, se rec
currirá al
regla
amento de la F.E..D.O. y al de la I.O
O.F.
El hecho de
e formalizar la inscripción en e
esta prueba, su
upone la
acep
ptación de las pre
esentes normas.

