MAXIMUS SPRING O-CUP
28 - 29 marzo 2020
BOLETIN 1
PRESENTACIÓN
La Copa Máximus de Primavera (Maximus Spring O-Cup) es una competición de dos
días que se desarrollará en la localidad de Navalmoral de la Sierra (Ávila), ofreciendo
unas carreras muy técnicas a la vez que divertidas.
Esta competición estará incluida también en el Campo de Entrenamiento de Invierno
(Maximus Winter O-Camp).
PROGRAMA
18 Marzo

23:59h

Cierre de inscripciones

28 Marzo

10:00-11:30

Salidas día 1 (base start)

13:00

Cierre de meta

11:00-11:30
13:00

Salidas día 2 (base start)
Cierre de meta, entrega de premios y
sorteo.

29 Marzo

CÓMO LLEGAR
La zona de competición y el parking están a escasos 3 km de Navalmoral.
Coordenadas GPS: 40.451074, -4.742785
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CATEGORÍAS
M/F-12
M/F-14
M/F-16
M/F-18
M/F-21
M/F-Elite
M/F-35
M/F-45
M/F-55
Open Amarillo
Open Naranja

Hasta 12 años cumplidos en 2020
Hasta 14 años cumplidos en 2020
Hasta 16 años cumplidos en 2020
Hasta 18 años cumplidos en 2020
Absoluta
Absoluta
Desde 35 años cumplidos en 2020
Desde 45 años cumplidos en 2020
Desde 55 años cumplidos en 2020
Abierta, recomendado menores de 18
Abierta, recomendado mayores de 18

INSCRIPCIONES Y PRECIOS
Las inscripciones se realizarán vía OrienteeringOnline antes del día 19 de marzo de
2020 a las 23:59 horas.

Deportistas con licencia FEDO (2020)
Menores de 19 años
Mayores de 18 años
Open

12 euros (6 euros por carrera)
16 euros (8 euros por carrera)
6 euros (3 euros por carrera)

Deportistas sin licencia FEDO (2020)
Menores de 19 años
Mayores de 18 años
Open

14 euros (7 euros por carrera)
18 euros (9 euros por carrera)
10 euros (5 euros por carrera)
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Las dos carreras se llevarán a cabo en el mapa de
Infierno de Navalmoral, realizado por los
cartógrafos españoles Ricardo García y Jaime
Montero en el año 2016.
El primer día la prueba será de Distancia Clásica
(sobre 45’ tiempo ganador), mientras que el
segundo día tendrá lugar una prueba de Media
Distancia en la parte más técnica del mapa.
Se trata de muy interesante y de complejidad
técnica, con gran visibilidad y transitabilidad y donde abundan los detalles de roca.
Trazador: Raúl Ferra.

PREMIOS
Los tres primeros clasificados de cada categoría, resultantes de la suma de tiempos
de ambas pruebas, obtendrán un trofeo o medalla conmemorativo. Además, se
sorteará un jamón entre todos los participantes presentes al finalizar la entrega de
premios.

AVITUALLAMIENTOS
El Club de Orientación Máximus está altamente comprometido con el respeto y
cuidado del medio ambiente, por lo que en el avituallamiento de meta no habrá
vasos ni botellines de plástico. El participante deberá traer consigo su propio
recipiente para rellenar de agua de los tanques.
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ALOJAMIENTOS
Desde el Club de Orientación Máximus podemos ofrecer alojamientos en casas
rurales de la zona a precios en torno a 25 euros por persona y noche.
Aproximadamente 400 plazas. Contactar: info@maximusocamp.com

ENTRENAMIENTOS PERMANENTES
De forma paralela a esta competición, y durante los meses de Enero, Febrero y Marzo
2020, tendrá lugar en la zona el Maximus Winter O-Camp que ofrece hasta 22
entrenamientos permanentes. Toda la información en: www.maximusocamp.com
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