


IN REAL TIME II: Instrucciones de la Carrera Solidaria de Orientación 

FECHA: domingo, 15 de marzo de 2014. Hora: 10:30 a 12:30 aproximadamente. Lugar: Parque Central de Tres 

Cantos. SALIDA y LLEGADA: Recinto Ferial 

HAZ TU INSCRIPCIÓN EN:http://inrealtimeabay.com/aperturadeinscripciones-irttrescantos/. Más información 626 991 544 

(Si no se supera el máximo de participantes, podrás inscribirte el mismo día de la carrera en el puesto de Secretaría que se 

habilitará en la salida) 

Todos los participantes pasarán primero por el puesto de Secretaria que estará en la salida de la carrera. 

CATEGORÍAS 

Correlín: De 0 a 6 años (obligatorio ir acompañado de un adulto) 

Corta: Recomendada para niños de 6 a 10 años (recomendable ir con un adulto) 

Media: Nivel para Aficionados. Recomendado de 10 años en adelante. 

Larga: Nivel para los más intrépidos. Edad mínima 11 años. 

En la salida se dará instrucciones claras de cómo realizar cada una de las pruebas. 

A lo largo del recorrido estarán corredores del Club Yelmo Orientación para ayudar a los participantes. 

Nota: Los acompañantes no necesitan pagar inscripción. 

REGLAMENTO 

• La carrera es de tipo Score y por puntuación: Los corredores deberán encontrar las balizas necesarias para sumar los puntos 

de la categoría en la que se ha inscrito. 

• A cada participante se le dará un mapa con la localización de las balizas y una tarjeta de control con la puntuación y número 

de cada una. 

• Se dará una salida en masa para cada categoría excepto para el correlín que estará abierto de 10:30 a 12 horas.  

• Cada baliza tiene una puntuación (5, 10, 15, 20 ó 25 puntos) según su nivel de dificultad. Esta puntuación estará indicada en 

la tarjeta de control que se entrega a cada participante. Los corredores tendrán que encontrar el número de balizas 

suficientes para completar la puntuación justa necesaria para su categoría. 

• Cada baliza tiene un número que la identifica. Una vez el corredor haya encontrado la baliza debe pinchar su tarjeta de 

control en al troqueladora situada en la parte superior de la baliza. De esta forma queda registrado que el corredor ha 

pasado por allí. 

• Gana la carrera el primer corredor que llegue a la meta con todos los puntos correspondientes a su categoría SIN PASARSE 

(100, 175 ó 250) en el menor tiempo posible. 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

Todos los corredores recibirán una bolsa del corredor con avituallamiento y una camiseta (si la inscripción se realiza posterior al 

1 de marzo no se garantiza talla de la camiseta, aunque sí contará con la camiseta). 

A partir de las 12:30h se hará la entrega de premios a todos los ganadores de las categorías Corta, Media y Larga. 

Habrá alguna atracción y talleres gratuitos para los pequeños. 

Todos los participantes inscritos cuentan con un seguro de accidente. 

CATEGORIA NIVEL PUNTUACIÓN HORA DE SALIDA 

CORTA Iniciación 100 11:00 

MEDIA Aficionados 175 10:45 

LARGA Avanzada 250 10:30 


