
II CARRERA Ski-Orientación  
“CLUB DE MONTAÑA IBONCIECHO” 

Domingo 26 de enero de 2020 

 
TIPO DE PRUEBA: 

Carrera de esquí nórdico de Orientación, modalidad SCORE CON PUNTUACIÓN,  en la que se 

reparten una serie de controles (balizas) a lo largo de las pistas de la estación de Le Somport, 

cada una con un valor diferente en función de la complejidad o la distancia y se da un tiempo 

para recoger la mayor cantidad posible de controles.  

En el momento de la SALIDA se entrega un mapa con la situación de las diferentes balizas y cada 

participante elige el recorrido y las balizas por las que va a pasar. Debe calcular su recorrido 

libremente y ajustarse al tiempo indicado de carrera. Penaliza el pasarse de la hora estipulada. 

La salida en masa se realiza por categorías. 

 

La INFORMACIÓN TÉCNICA de la prueba se publicará una semana antes  

 

FARO:  www.orientaragon.com 

C.M. Ibonciecho: http://clubibonciecho.es/ 

 

LUGAR:  

 

Estación de ESQUÍ NÓDICO de “Le Somport” 

 
 

INSCRIPCIÓN: 

 

1. Rellenar el FORMULARIO de INSCRIPCIÓN: [ENLACE] 

2. Ingresar en la cuenta del Club Ibonciecho el importe correspondiente indicando en el concepto 

SOMPORT – “apellidos”.  

Cuenta:  ES06   3191 0357 1561 4496 4928 

 

3. Enviar e-mail adjuntando el justificante del ingreso al correo skio2020@clubibonciecho.es  

 

 Las inscripciones se podrán realizar hasta el miércoles 22 de enero, a las 22:00 horas.  

 A partir de esta fecha, se permite la inscripción con un incremento en la cuota de 5 €. 

http://www.orientaragon.com/
http://clubibonciecho.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdav5W4w3GXB0IWnNRkGCMvCaBXWWIdhrdMnY4PcOrpvslfwg/viewform
mailto:skio2020@clubibonciecho.es


CATEGORÍAS: 

 

CATEGORÍA TIEMPO DE CARRERA 
ABSOLUTA masculina y femenina (A partir de 18 años) 

1h 30’ 
VETERANOS masculina y femenina (1975 y anteriores) 

JUVENIL masculina y femenina (nacidos en 2003 y 2002) 

FAMILIAR (adulto y uno o varios menores de 16 años) 

 

 

HORARIO: 

   

9:00 h. Apertura de SECRETARÍA (estación Le Somport) 

 Se recomienda acudir con tiempo a SECRETARÍA a recoger el Chip SPORTIDENT 

 No habrá entrega de dorsales 

10:00 h. SALIDA Categoría ABSOLUTA masculina  

10:05 h. SALIDA Categoría ABSOLUTA femenina 

10:10 h. SALIDA categoría VETERANOS masculina (1975 y anteriores) 

10:15 h. SALIDA categoría VETERANAS femenina (1975 y anteriores) 

10:20 h. SALIDA Categoría JUVENILES  (nacidos en 2003 y 2002) masc. y fem. 

10:30 h. SALIDA Categoría FAMILIAR (adulto y uno o varios menores de 16 años) 

13:00 h.  Cierre de META (obligatorio pasar por meta y secretaría con el CHIP Sportident) 

13:15 H. Entrega de TROFEOS y SORTEO DE REGALOS 

 

 Trofeos para los 3 primeros de cada categoría (Masc. y Fem.) 

 SORTEO de regalos  

 

 
CUOTA INSCRIPCIONES: 

 

 Con Licencia 2020* Sin LICENCIA 

Socios IBONCIECHO y ARAÑONES 

Socios Clubes de Orientación FARO 12€ 15€ 

Resto participantes 15€ 15€ 

Familiar Adulto: 10€ y Niño/a: 5€ cada participante 

Niños/as socios de Ibonciecho y Arañones: GRATIS 

Alquiler chip  SPORTIDENT 2€ + Fianza (DNI) 
Chip electrónico obligatorio para cronometraje y control de la prueba 

 

* Licencia FAM 2020 modalidad “B” y FEDO 

* El seguro de los menores (categoría FAMILIAR) lo asume la organización 



REGLAMENTO: 

Tanto la organización como la competición, se regirán por los Reglamentos de la Federación 

aragonesa de Orientación, adaptadas a las características de la prueba y circuito. 

 

 Obligatorio el uso de Chip SPORTIDENT y de Licencia o SEGURO de prueba 

 Salida en MASA de cada categoría (ver horarios). Recorrido libre (SCORE con puntuación). Los 

participantes dispondrán de 1h 30’ para picar todas las balizas posibles. Cada baliza tendrá una 

puntuación (5, 10, 20 puntos).  

 Se entregará un MAPA resistente al agua (Tamaño A5), junto con una funda de plástico y un 

cordón elástico para sujetar en el cuello. Se permite el uso de cualquier portamapas, funda o 

elemento que no ponga en riesgo al resto de asistentes al evento. 

 La clasificación se establecerá por la PUNTUACIÓN obtenida. En caso de empate a puntos, por 

el menor tiempo realizado de carrera. 

 No está permitido salir de las pistas marcadas de la ESTACIÓN.  

 ¡¡¡ATENCIÓN!!! a la dirección que tiene cada tramo de pista. Habrá pistas de DIRECCIÓN ÚNICA 

 Es obligación del corredor comprobar que el chip pita y se ilumina en cada estación de control 

(baliza). 

 Por cada minuto y fracción de minuto que se pase de la hora establecida se quitará 1 punto. 

 Obligatorio pasar por META para comprobar y descargar los datos de la carrera. 

 A cada corredor se le entregará al llegar a meta un ticket con el tiempo realizado, los puntos 

obtenidos y los controles visitados. Así como un nº para el sorteo de REGALOS 

 
AUTORIZACIONES: 

 El participante da autorización para que la organización utilice las imágenes tomadas de la 

prueba para hacer difusión del evento. 

 El participante acepta que se utilicen los datos recogidos en la inscripción exclusivamente para 

la organización del evento (gestión de inscripciones, seguro y clasificación final). 

 
CLASIFICACIONES: 

 Las clasificaciones se publicarán el día de la prueba y en la web del Club (ibonciecho.es) y de la 

FARO (www.orientaragon.com) 

 

 
 

 

http://www.orientaragon.com/


 


