BOLETIN INFORMATIVO 15/11/2021

ECODOV ORIENTEERING RACE RUMBO SUR
Sexta Fecha de carreras de Orientación del Circuito Paraguayo de Carreras de Orientación 2021 –
Rankeable para la Asociación Paraguaya de Orientación Deportiva (APOD).
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE A LAS 08:00HS
Las carreras de orientación consisten en completar un recorrido pasando por puntos de controles
Balizados de color Blanco y Naranja con un código en él. Deberán marcar un pasaporte con la
pinza ubicada en el lugar, a modo de prueba.

El participante decide la ruta que le parezca más apropiada para ir de un control a otro, con la
única ayuda de un mapa y una brújula.

ORGANIZADOR Y NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA
COMPETICIÓN
Félix Santiago Carvallo González
E-mail: ecodovpy@gmail.com
Web: www.ecodovpy.com
Teléfono para información: 0986469277

FECHAS:
Charla Técnica: sábado 20/11 17:00hs – Presencial/Vía Google Meet
Carrera: Domingo 21/11 08:00hs

LUGAR:
Agua Vista Club de Campo Residencial de San Juan de Paraná, Itapúa

AGUAVISTA:
¿Como llegar?

ZONAS PERMITIDAS Y RESTRINGIDAS
SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE

Para los corredores y acompañantes que vayan sábado para acampar o para el taller/práctica, solo
podrán permanecer en el sector asignado de color “amarillo”.

Para la práctica se habilitará el sector “rojo”.
Tanto el sábado como el domingo esta prohibido el acceso a la zona de golf (normalmente
delimitado con mojones o un carril asfaltado para los carritos)
Obs: Solo podrán Acceder a la parte Sur (restaurante, canchas de golf, playa) de Agua Vista siendo
acompañante de algún socio o con permiso del mismo.
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE

Tanto el sábado como el domingo está prohibido el acceso a la zona de golf (normalmente
delimitado con mojones o un carril asfaltado para los carritos) en el mapa de carrera estarán
indicadas las zonas prohibida.
La carrera tendrá transito abierto por lo que instamos a tener cuidado al momento de transitar
Los acompañantes permanecerán en la zona de Camping en todo momento.

TIPO DE CARRERA:
Lineal – Larga Distancia
Consisten en completar un recorrido pasando por puntos de paso obligado o controles en orden
ascendente como indica el mapa. Podrán decidir la ruta que le parezca más apropiada para ir de
un control a otro, con la única ayuda de un mapa y una brújula.

PROGRAMA INICIAL:
DEL 13 DE OCTUBRE AL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE (20:00hs):
Inscripciones Habilitadas Precio Estándar (individual y Grupal)
Nuevos socios APOD: los costos de inscripción para socios estarán habilitados 48 hs hábiles
posterior al pago del canon correspondiente.
SABADO 20 DE NOVIEMBRE:
15:00hs Taller de orientación (introducción)
16:00hs Práctica y reconocimiento de terreno
17:00hs Charla técnica Vía Google Meet/Presencial
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE:
08:00hs a 10:30hs: Recepción de participantes
09:00hs: Primera largada
10:30hs: última largada
13:30hs: Cierre de meta (se sacan las balizas)
12:30hs: Premiación

CATEGORÍAS:
La prueba contará con 6 categorías, Distribuido de la siguiente manera:
Recorrido 1 (R1): Femenino Adulto (de 18 a 45) y Femenino Senior (46 años o más)
Recorrido 2 (R2): Masculino Adulto (de 18 a 45) y Masculino Senior (46 años o más)
Recorrido 3 (R3): Femenina Juvenil (17 años o menos) y Masculino Juvenil (17 años o menos)

OPORTUNIDADES DE ENTRENAMIENTO/TALLER:
SABADO 20 DE NOVIEMBRE:
15:00hs Taller de orientación (introducción a la orientación deportiva)
16:00hs Práctica y reconocimiento de terreno

COSTO DE INSCRIPCIÓN PARA COMPETIDORES
Sábado
Taller de introducción:
Presencial/virtual Sin Costo
Agua Vista Club de Campo Residencial de San Juan de Paraná, Itapúa
Práctica: (simulación de carrera)
Costo: 20.000Gs (costo único)
Domingo:
Carrera:
Estándar 100.000Gs –
Socio APOD 80.000Gs
GRUPAL (estándar) desde 5 personas: 80.000Gs C/u)
GRUPAL (APOD) desde 5 personas: 60.000Gs C/u)
No se aceptarán inscripciones: el día Sábado 20 de Noviembre y el mismo día de la
prueba.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Servicronos
Nuevos socios APOD: los costos de inscripción para socios estarán habilitados 48hs hábiles
posterior al pago del canon correspondiente.

ESCALA Y EQUIDISTANCIA DE LOS MAPAS. (08/11/2021)
Escala 1:10.000 (tamaño de Hoja A4) / Equidistancia de 2m

CRONOGRAMA COMPLETO DE LA COMPETICIÓN.
SÁBADO 20 de noviembre:
16:00HS Oportunidad de Entrenamiento
17:00hs Charla técnica Vía Google Meet/presencial
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE:
08:00hs a 10:30hs: Recepción de participantes
09:00hs: Primera largada
10:30hs: última largada
13:30hs: Cierre de meta (se sacan las balizas)
12:30hs: Premiación

TIEMPO Y DISTANCIA APROXIMADA DE CADA CARRERA.
Tiempo estimado para los ganadores: 1:30 hora
Distancia Aproximada de cada carrera:
Masculino 12 km
Femenino 9 km
Juvenil 5 km

INFORMACIÓN DETALLADA (15/11/2021)
Como ya estuvimos realizando el año pasado, el formato de la carrera será lineal con simbologías
internacionales de las Carreras de orientación tradicional. Siendo así, el participante tendrá que
pasar por los puestos de control asignados en su orden establecido para completar el circuito,
utilizando un mapa y una brújula como ayuda para llegar a los puestos de control ubicados en el
mapa.
Todos los puestos de control son obligatorios y serán marcados en el orden establecido en la tarjeta
de descripción de controles. Serán 2 tarjetas de control, para acceder a la segunda tarjeta de control
tendrán que completar la primera tarjeta y mostrarlo en el puesto presencial indicado en la Tarjeta
de Descripción de control. En el caso de que falte marcar un puesto, sin el orden establecido o lo
marque con error sin enmendarlo en la tarjeta de control, pasará como no clasificado y quedará
último en la tabla de posiciones.
En caso de Perder la tarjeta de control o comprometer su legibilidad, deberá volver a la salida a
solicitar una nueva y deberá marcar todos los puestos nuevamente. No se aceptan mapas marcados.
El tiempo máximo a marcar en carrera será de 3hs00min. El corredor que sale por la Largada deberá
cruzar si o si la línea de meta por más que abandone la carrera. Para tener encuentra si un corredor
sigue o no en el circuito al pasar la hora establecida de cierre.
Las salidas se tomarán de forma individual, en intervalos de 1 minuto, saliendo en simultaneo
Femenino y Masculino en los lugares asignados. El orden será sorteado.

HORA DE LARGADA DE CADA COMPETIDOR:
La hora de largada será asignada por sorteo SÁBADO 20 de noviembre a las 17:00hs y publicado
por las redes sociales y medios digitales a las 18:00hs

PROCEDIMIENTO ANTES DE LA LARGADA
Todos los corredores deberán pasar por la recepción de participantes en fila y con
distanciamiento, para confirmar su presencia, para retirar la tarjeta de control, indispensable para
realizar la carrera
Importante llegar con la antelación suficiente. Cada corredor tendrá una hora de largada asignada
previamente. Será inamovible, por lo que, si un participante llega a tomar su salida más tarde, el
tiempo transcurrido se le tomará como tiempo de carrera. (favor de no apurar a la mesa de
recepción de participantes si llegan tarde)

PROCEDIMIENTO DE MARCACION DE PUESTOS
Tarjeta de control 1 (pasaporte): con su nombre, categoría, hora de largada y equipo con casillas
de una cierta cantidad de puestos a marcar en él.

Tarjeta de control 2 (pasaporte): para adquirir la segunda tarjeta, deberán marcar todos los
puestos que indique la Tarjeta de control 1, en el último puesto a marcar de la tarjeta de control 1,
mostraran a un oficial de carrera que tienen todo marcado y se acercaran a los sobres que
contienen las tarjetas de control 2 indicando su recorrido y categoría.
OBS: el oficial de carrera solo verificará que estén todas las casillas marcadas, no verificará si están
bien marcadas, queda en total responsabilidad del corredor su correcto marcado.

Al finalizar la prueba entregan ambas tarjetas y serán presilladas para su control.

PROTOCOLO DE LARGADA.
De la recepción de los corredores a la zona de largada caminaran 1,4km por lo que instamos que
tengan en cuenta a la hora de presentarse a la zona de largada y estar listo para hacerlo.
El camino desde la zona de Recepción a la largada estará indicado con carteles/cintas.
Habrá 1 carril de largada, con 2 Spots.
SPOT 1:
Entrará el participante que esté a 2 minutos de comenzar su carrera. Para ingresar a este lugar, un
voluntario, llamará al corredor que esté a dos minutos de largar y tomará su tarjeta de descripción
de puestos, de acuerdo a su categoría, de un sobre nombrado como tal.
SPOT 2:
Entrará cuando quedé un minuto para iniciar. Tomará mapa, de acuerdo a su categoría, de un
sobre nombrado como tal. Lo doblara en 2, tapando el contenido del mismo, hasta que sea su
hora de largada.
Los corredores que lleguen tarde, saldrán con la tanda que este por ingresar al SPOT 1, siguiendo
los pasos de esa misma tanda. El triángulo marcado en el mapa y que cuenta con una baliza sobre
el terreno, es solo un apoyo para poder ubicarse con el mapa y la realidad, es obligatorio pasar
junto al él, pero no hay que marcar.

EN CARRERA
Cada baliza tiene un código diferente. Al llegar al control, el corredor deberá
comprobar el código de dicho control si corresponde con el indicado en su
descripción de controles para asegurar que está en el lugar correcto. No
todas las balizas colocadas en el campo corresponden a un mismo recorrido,
por lo que, marcar una baliza no correspondiente a tu recorrido o marcada
en un orden incorrecto será considerado como «error en tarjeta» y
quedarán como no clasificado y pasarán al final de las posiciones. En caso
de haber marcado mal y se dieron cuenta, tienen 3 casillas de reserva (R) en
la parte inferior derecha de la tarjeta de control 1, puede marcar ahí el pin
que corresponde y AVISAR en la llegada. Es responsabilidad del corredor,
acordarse de marcar el control correspondiente en ese lugar.

NORMATIVA
Normativa del Circuito Paraguayo de Carreras de Orientación.

MATERIAL RECOMENDADO
No hay un listado de material obligatorio para la carrera, más allá del mapa y de la tarjeta de
control facilitados por la organización. Pero se recomienda llevar:
•
•
•
•
•
•
•

Brújula (muy recomendado)
Hidratación y comestibles (muy recomendado)
Calzado adecuado para una carrera a pie por el monte
Calza larga
Repelente
Bloqueador solar
Muñequera Descripción de Control

HOSPEDAJES (08/11/2021)
El Agua Vista dispondrá una zona de Camping para los corredores que quieran asistir el día sábado
para la práctica y para la carrera del Domingo, Sin costo y podrán anotarse a partir del lunes 8 de
noviembre, hasta el viernes 19 (16:00hs) en este enlace: CAMPING AGUAVISTA.
Facilidades en el área de Camping:
-

Quincho
Parrilla
Baño
Vestuario
MiniSuper River Express (hasta las 23:00hs)
Cancha de Futbol
Estacionamiento

La ciudad de San Juan de Paraná cuenta con hospedajes y hoteles por la zona de carrera
Hotel El Doral Resort
+595981125230
Cabañas, Hotel y Boungalow Don Oscar
+595 982 971121
Posada turística Costa del Paraná
+595981767768

ESTACIONAMIENTO
La zona de estacionamiento será señalizada dentro del predio zona de camping, estará ubicado al
ingresar a Agua Vista

PREMIOS
Ganador Absoluto: Trofeo e inscripción para la siguiente fecha de EcoDoV Orienteering Race.
Por categoría hasta el 3er puesto: Trofeos y medallas.

Más info
(Félix Carvallo)
Whatsapp +595986469277

