JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2019

CIRCULAR DE ORIENTACIÓN
ASPECTOS BÁSICOS
0-FECHA Y FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN:
 La inscripción se realizará a las tres pruebas. Plazo de inscripción: hasta el 21 de enero de 2019.
 Las inscripciones se abrirán también el lunes previo al día de celebración a la segunda y tercera
prueba, cerrándose el miércoles de dicha semana.
 Inscripción
por
internet:
https://imd.sevilla.org/programas-deportivos/juegos-deportivosmunicipales
 Inscripción presencial (distritos IMD): : https://imd.sevilla.org/el-imd/sedes-administrativas
 La inscripción presencial se hará en horario de atención al público: de lunes a jueves de 9 a 14 horas
y de 16 a 18 horas y viernes de 9 a 14 horas.
1-GRUPO DE DEPORTE:
Grupo B.
2-CATEGORÍAS CONVOCADAS:

Categorías
Prebenjamin
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil
Senior
Veterano 35
Veterano 50
Discapacitados (Diversidad Funcional)

Fecha de nacimiento
2011 - 2012
2009 –2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2001-2002
1984-2000
1984 o anteriores
1969 o anteriores
Todas las edades

Las categorías Prebenjamin Benjamín, Alevín y Discapacitados (Diversidad Funcional), serán mixtas y el
resto tienen inscripción masculina y femenina.
En el caso de la categoría de Discapacitados (Diversidad Funcional), deberán ir acompañados por una
persona responsable que pueda ayudarle y auxiliarle a que complete el recorrido.
Para aquellos que así lo deseen, la organización contará con un monitor que enseñará las nociones básicas
de este deporte previamente a la salida. Los recorridos están diseñados para que cualquier persona con unos
conocimientos muy básicos pueda participar en este deporte.
Los participantes deberán contar con un seguro deportivo para la prueba, a gestionar por el IMD.
3-FECHAS DE LA ACTIVIDAD:
Las fechas propuestas serán las siguientes:
 Sábado 26 de enero.
 Sábado 16 de febrero.
 Sábado 2 de marzo.
El programa tipo será el siguiente:
o 09:30 a 10:00 horas apertura del Centro de Información
o 10:00 a 11:00 horas salida de los participantes.
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o
o

11:00 horas cierre de salidas.
12:30 horas cierre de meta.

4-LUGAR:
1ª prueba: 26 de enero. Parque Amate.
2ª prueba: 16 de febrero. Parque Alamillo.
3ª prueba: 2 de marzo. Parque Mª Luisa.
5-CONCEPTOS DE PAGO
COMPETICIÓN INDIVIDUAL:
a) Inscripción:
CATEGORÍA
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil
Senior
Veterano
Con discapacidad
b) Fianzas: EXENTO.
COMPETICIÓN POR EQUIPOS:
a) Inscripción:
CATEGORÍA
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil
Senior
Veterano
Con discapacidad
b) Fianzas: EXENTO.

INDIVIDUAL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €

INDIVIDUAL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
40,50 €
40,50 €
40,50 €
0,00 €

6-FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN:
Individual y/o Por Equipos
7-CLASIFICACIONES:
Clasificación individual masculina y femenina: Medallas para los tres primeros clasificados de cada
categoría y sexo.
Clasificación por Equipos: Trofeos para los tres primeros Equipos.
8-TIPO DE SISTEMA DE COMPETICIÓN / PARTICIPACIÓN:
A la hora de inicio de la prueba (10:00 horas) los participantes inscritos deberán pasar por
INSCRIPCIONES/RECEPCIÓN, donde se comprobarán sus datos e inscripción, facilitándoseles una pinza electrónica
para el control de paso por los puntos y cronometraje, que deberá ser devuelta al finaliza la prueba. No se permiten
inscripciones en el momento de la salida.
Para aquellos corredores que así lo deseen la organización contará con un monitor (FORMACIÓN) que
enseñará las nociones básicas de este deporte previamente a la salida.
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A continuación los competidores pasarán a la zona de SALIDA donde se encuentran las cajas con los mapas,
recogiendo el correspondiente a su categoría. El recorrido será en línea, es decir deben de pasar obligatoriamente
por todos los controles (balizas), representadas mediante un triángulo de tela blanco y naranja, en el orden
establecido (1,2,3,4,5……) “picando· en la base electrónica con la pinza facilitada por la organización que es un chip
que recoge los datos y hora de paso.
Al llegar a META se deberá descargar los datos y entregar la pinza electrónica. El participante quedará
eliminado si no sigue el orden indicado, o si no completa el recorrido, ya que obligatoriamente debe de pasar por
todos lo puntos (balizas).
Por cuestiones de seguridad y control, es obligatorio que todos los corredores que hayan tomado la salida
pasen por Meta, hayan completado el recorrido o no. A la hora prevista del cierre de meta se iniciará la recogida de
las balizas, por lo que aquellos corredores que no hayan completado el recorrido, a esa hora deberán dirigirse a
Meta.
Los trofeos y medallas los proporcionará el IMD. Se entregará medalla a los tres primeros clasificados de
cada categoría (masculino y femenina), según de la suma de los puntos obtenidos por la participación en las tres
pruebas de que consta el circuito. También se entregará un Trofeo a los tres primeros equipos que hayan obtenido
mejor puntuación.
En este evento se dispondrá de personal médico (1 DUE) a gestionar por el Club ADOL, con botiquín de
primeros auxilios y desfibrilador semiautomático (DESA). En el caso de una evacuación médica de urgencias se
realizaría dando aviso a través del teléfono de emergencias 112 para traslado al centro médico más cercano.
El Club ADOL cuenta con seguro de responsabilidad civil.
La difusión y promoción de los Juegos Deportivos Municipales (Deporte de Orientación) se realizará a
través de la web www.adolince.es y de los medios del IMD.
9. CRONOMETRAJE Y SISTEMA DE PUNTUACIÓN ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ORIENTACIÓN "LINCE"
Al finalizar cada prueba se emitirá y publicará una clasificación provisional por categorías, en base al
tiempo empleado por cada corredor en completar el recorrido, así como los puntos asignados por el programa en
función del tiempo con respecto al ganador de la categoría. Con estos datos, se elaborarán el ranking individual y el
ranking por equipos:
 Ranking individual: Cada corredor aportará en su ranking los puntos obtenidos en cada una de las pruebas
realizadas. La clasificación se realizará por la suma de las dos mejores puntuaciones obtenidas, en las tres
pruebas disputadas. El corredor que no participe, realice funciones de organizador, abandone, cometa error
en su recorrido o sea descalificado, sumará 0 puntos en esa prueba. Ejemplo: Corredor A obtiene en 1ª
prueba 785 puntos, 2ª prueba 588 puntos y 3ª prueba 851 puntos, su clasificación sería 785 + 851 = 1636,
descartando el resultado 588.
 Ranking por equipos: En cada equipo pueden existir corredores de diferentes categorías. Cada corredor
aportará en el ranking de su equipo los puntos obtenidos en cada una de las pruebas realizadas. La
clasificación se realizará por la suma de las tres mejores puntuaciones de sus componentes obtenidas en
cada una de las pruebas, independientemente del corredor del equipo que las haya obtenido, el resto de
puntuación no se tienen en cuenta. Posteriormente se sumarán las tres pruebas. Ejemplo del equipo X
obtiene los siguientes resultados:
Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3
TOTAL
Corredor A
741
147
951
Corredor B
963
258
357
Corredor C
258
369
159
Corredor D
123
987
753
TOTAL
1962
1614
2061
5637
Todos los participantes del Ranking por equipos puntuarán además para el Ranking individual.
10. MÁXIMO Y MÍNIMO DE PARTICIPANTES POR EQUIPOS.
En la competición por equipos el mínimo de participantes será de 3 y el máximo de 10 componentes.

