Salida y
primeras
transiciones

Uso obligatorio de mascarilla en toda la zona roja: boxes, secretaría y zona salida de meta.
Entrada boxes 1: solo peatonal sin bicis.
Entrada boxes 2: entrada oficial para zona de boxes antes de la salida, despues de ir a
secretaría, y despues de las transiciones.
Salida de boxes a secretaría: se accede por el lado izquierdo de boxes, siguiendo el sentido de
las flechas en el recorrido de secretaría.
Salida hacia el arco de salida para la S1 de todas las categorías, en dirección secretaría, y se
hace un pequeño recorrido de 250 metros balizado hasta el arco de salida, ojo, no os despistéis.
Cerca de la zona de salida hacia secretaría y boxes, para la T2 estarán dos furgonetas para la
recogida de las cajas de asistencia de los equipos que la solicitaron a la organización.
Recogida de palas: entregar antes de las 8:30 en furgoneta al lado del arco de salida.
Se dispone de 4 vestuarios en la zona de salida, con aseos.
No hay ningún bar en la zona de salida.

SECRETARÍA
• Tenéis que estar en los cajones
de entrada a secretaría 3min
antes de la hora.
• Mesa 1: protocolo covid,
entrega de bolsa con dorsales,
mapas, raidbooks y SI de
alquiler.
• Mesa 2: control y verificación
de que el número de SI
corresponde con el de la
inscripción.
• Mesa 3: técnicos SI, para
solucionar cualquier incidencia,
limpiar y comprobar tarjetas SI
y SIAC OFF.
• Mesa 4: recogida GPS
¡¡¡Equipos a marcar los mapas!!!

Sección 1 Elite,
Orientaraid y juvenil –
Sección 2 para Aventura
• Al inicio de la Etapa1 y en todas las
transiciones tendréis avituallamiento con
agua.

• Btt de ida y vuelta hasta la zona de salida
de kayak. Recordad picar la baliza al inicio
y final de kayak.
• Sección de kayak en el Río Miño, en zona
de poca corriente y sin rápidos.
• Vuelta en BTT a zona de salida.
• Recordad picar baliza fin de sección.

Sección 2 Elite,
Orientaraid y juvenil –
Sección 1 para Aventura
•

Trekking y escalada en rocódromo para los equipos
élite y aventura.

•

Trekking con bastante desnivel y lento en algunas
zonas debido al tipo de terreno. Muy recomendable
uso de polainas

•

Escalada: obligatario un arnés y dos mosquetones.
Solo lo hace un miembro del equipo.

•

Al pabellón se accede desde la carretera que en el
mapa se encuentra prohibida excepto la zona de
cruzar y poder desplazarse hasta la entrada, estará
balizado con cinta naranja hasta la entrada del
pabellón, una vez allí se picará la baliza de
neutralización, y se dejará entrar en el pabellón un
máximo de 4 equipos. Una vez completada la prueba
se picará fin de neutralización y la baliza. En caso de
no superar la prueba se tiene que hacer un pequeño
mapa de memoria y volver a la puerta del pabellón
para poder picar la baliza..

•

Al finalizar la prueba especial debéis volver por las
cintas naranjas y cruzar la carretera principal por el
paso de peatones (obligatorio)

•

DESCARGAMOS PINZAS AL TERMINO DE LA SECIÓN EN
LA ZONA DE SECRETARÍA

Sección 3 para todas
las categorías
• BTT lineal, con un paso obligatorio.
• Una vez picada la baliza número 3 de la sección
en el mapa se marca en línea discontinua pegada
al río el recorrido obligatorio, que transcurre por
el cauce del río, también balizado con cinta
naranja. En dos zonas del río el cauce estará por
encima de la cintura.
• Totalmente prohibido cruzar por la carretera de
arriba, después de la baliza número 3.
• La zona de fin de sección es delante de la escuela,
una vez piquéis la baliza tendréis que seguir
unos 300m hasta la zona de boxes de vuestros
equipos. Recorrido balizado con cinta naranja.
• Recomendable uso de polainas

• Trekking lineal con un ascenso de 1,8km por un río, donde en
el mapa tendréis marcadas la baliza 1 y baliza 5, pero la 2, 3 y 4
os las encontraréis durante el ascenso del rio.

Sección 4 para todas las
categorías

• OJO, en la zonas de rocas con pendiente las piedras blancas
son muy resbaladizas, subid siempre por las zonas de musgo
negras, siempre agachados y con precaución.

• En este tramo habrá unos 10 voluntarios, ya que es una zona
de poca cobertura de movil.
• La zona de fin de sección es delante de la escuela, una vez
piquéis la baliza tendréis que seguir unos 300m hasta la zona
de boxes de vuestros equipos. Recorrido balizado con cinta
naranja.
• Recomendable uso de polainas

Sección 5 para
todas las
categorías
• Trekking lineal duro con mucho
desnivel en parte inicial, donde
se desnivelan en los primeros
kms 500 metros.
• La zona de fin de sección es
delante de la escuela, una vez
piquéis la baliza tendréis que
seguir unos 300m hasta la zona
de boxes de vuestros equipos.
Recorrido balizado con cinta
naranja.
• Recomendable uso de polainas

Sección 6 para todas
las categorías

• BTT lineal, BTT con parte inicial dura y lenta, parte
final rápida.
• Atención al descenso desde la baliza 4 a la baliza 6
de esta sección, se desnivelan 500 metros negativos
en pistas muy rápidas.

Etapa 2
Sección7 para
Élite y aventura
• BTT lineal y nocturna, con
orientación complicada en la parte
inicial.
• No tendremos zona de boxes, los
equipos tenéis que estar en el arco
de salida preparados para salir
con 3 minutos de antelación de
vuestra hora de salida, para entrar
en los cajones.
• Fin secciones ETAPA 1 Y ETAPA 2
• Estarán disponibles las duchas del
pabellón polideportivo de As
neves, y los 4 vestuarios que hay
en la zona de salida de la etapa 1.
• El pabellón permanecerá toda la
noche abierto para usarlo si lo
necesitáis lo mismo que los 4
vestuarios de la zona de salida.

Etapa 3
• Tendremos agua e isotónico en
todas las transiciones
• Pazo bodegas Marqués de
Vizhoja, en la zona del recuadro
rojo se hará la entrega de los
dorsales a los equipos de
Orientaraid corta.
• En la zona roja también estarán
las furgonetas para los equipos
que solicitaron asistencia.
• Etapa sin boxes: se entra al pazo
cada equipo 5 min antes de la
salida para toma de
temperatura, y acceso a la zona
de salida, donde tendrán los
cajones de 3min, 2min y 1 min.
• A la llegada de la S10, se
realizará la transición en la zona
de abajo, donde pone dejar bicis,
se entra por el portal que ya
veréis abierto a primera hora al
ir para la salida.
• La meta para la S11 se tendrá
que entrar a picar la baliza de
meta por la salida, en sentido
inverso.

Sección 8 para
todas las
categorías
•

Secciones 8 y 10 en el mismo mapa.

•

BTT lineal, con salida en el Pazo Bodegas
Marqués de Vizhoja, fijaos bien que marcáis el
mapa en la salida y se hace el mapa en el
sentido que corresponde.

Sección 9 para todas
las categorías
• Trekking lineal, tened cuidado
entre la baliza 5 y 6, en uno de
los eólicos están en obras y
puede que exista algún
agujero para encofrados, si
veis zona vallada con cinta
bordeadlo.

Sección 10 para
todas las categorías
• BTT lineal, tened cuidado
en la parte final ya que
se hace lenta y es menos
ciclable.

Sección 11 para
todas las
categorías META
Trekkin Score por los viñedos de las Bodegas
Marqués de Vizhoja. Se divide el mapa en balizas
en parte baja (donde dejamos las bicis en la
transición) y otras en la parte alta donde está la
meta, para subir de una a la otra se accede por el
paso que utilizamos para bajar con las bicis hacia
la transición y entramos al Pazo por la entrada
que accedemos a la salida.

