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ÚLTIMA HORA - SPRINT 
Debido a los últimos cambios en las obras del 
pueblo, la iglesia que estaba marcada como zona 
prohibida pasará a ser accesible y se verá 
reflejado en el mapa. Sin embargo, la calle que 
pasará a ser prohibida será la situada al sureste 
de esta iglesia, no obstante la obra se podrá 
bordear en la zona este por la acera de la calle, 
tal como viene reflejado en la imagen. 

Además, la equidistancia del mapa del sprint son 
2,5 metros y la distancia que viene reflejada 
tanto en la descripción de controles como en el 
boletín es la calculada por la mejor ruta. 

RECORDAR QUE EN EL SPRINT HAY 2 SALIDAS 

SALIDA 1 M/F-Élite, M/F-16E, M/F-18E, M/F-20E, M/F-21A 
M/F-35A, M/F-40, M-45 y Open Negro 

SALIDA 2 Resto de categorías 

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES 
Todas las categorías tendrán a su disposición la Descripción de Controles en la 
Zona de Salida, como habitualmente se hacía antes de las restricciones por la 
pandemia.  

GALA FEDO (LIGA ESPAÑOLA 2021) Y WRE 
SÁBADO 05/02 A LAS 19:30H 

TEATRO RIO de IBI. 
 
Iniciando la GALA se entregará los TROFEOS 
del WRE de Media Distancia y los Trofeos 
del WRE del SPRINT. 
Posteriormente la entrega de premios a los 
ganadores de la “LIGA ESPAÑOLA 
2021”. 
 
Se adelanta el inicio de la Gala FEDO (entrega premios de las Liga Española de 
2021). Las puertas del TEATRO se abrirán a las 19h para la entrada de público y 
a las 19:30 h empezará la Gala. (Pueden asistir acompañantes). 
 

OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA 

https://www.google.com/maps/place/Teatro+R%C3%ADo/@38.6247708,-0.5771255,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc209329db10827b6!8m2!3d38.6247708!4d-0.5771255
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AUTOBUSES LANZADERAS 
SOLO EL SÁBADO 5 DE FEBRERO (MEDIA DISTANCIA) 

 

TODOS LOS DEPORTISTAS SE DESPLAZARÁN EN AUTOBUSES 
LANZADERAS.ESTÁ PROHIBIDO ACCEDER AL CENTRO DE 

COMPETICIÓN CON VEHÍCULOS PARTICULARES. 
 
  

 

700 metros de distancia de 
parking a la parada de Bus. 

(10 minutos andando). 

 

  
CENTRO 

COMPETICIÓN 
MEDIA 

15 minutos de trayecto en 
autobús 

Las categorías OPEN NO tienen hora de salida pre-asignada, por lo que pueden 
coger el autobús entre las 9:00 h. hasta las 11:30 h. 
 
El primer autobús saldrá a las 7:45 h, tendrán prioridad las categorías 
oficiales por tener hora de salida pre-asignada. Las unidades familiares con 
niños podrán trasladarse juntos, independientemente de las horas de salida 
pre-asignadas.Pueden subir acompañantes. 
 

SE RECOMIENDA SUBIR AL AUTOBÚS 1 HORA ANTES DE 
SU HORA DE SALIDA 

 
NO ESTÁ PERMITO PERROS EN EL AUTOBÚS, A 

EXCEPCIÓN DE PERROS DE ASISTENCIA (ACREDITADO) 
 
Recordar el tiempo de pre-salidas de Media Distancia: 

CC 
MEDIA 

 

PRE-SALIDA 1 
1.300 m. de distancia, 90m. desnivel. 

18 minutos andando. 
(-5 MINUTOS DE PRESALIDA) 

CC 
MEDIA 

 

PRE-SALIDA 2 Ubicación al lado del CC. 
(-12 MINUTOS DE PRESALIDA) 

Las categorías OPEN, U10 y M/F-12 salen por PRE-SALIDA 2, el 
resto de categorías por PRE-SALIDA 1. 
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ALQUILER DE TARJETAS/CHIPS SPORTIDENT 
• Las tarjetas/chips en alquiler se entregarán en la CARPA DE INFORMACIÓN 

en el Centro de Competición. Se debe dejar el DNI o un carnet como FIANZA. 
• Los inscritos en la ORIENTACIÓN INCLUSIVA, recibirán el chip SPORTident 

en la Zona de Salidas del SPRINT. 
 

ACREDITACIONES  
La acreditación online es obligatoria para todos los deportistas inscritos por SICO. Se 
deberá realizar la acreditación online antes de las 18:00 horas del viernes 4 de febrero. 
Los menores de edad inscritos que no tenga DNI 
deberán ingresar el código que se generó al darse alta 
en SICO, que son las iniciales del nombre completo más 
la fecha de nacimiento. 
Por ejemplo: JUAN PÉREZ GARCÍA, nacido el 07/05/2013 = JPG070512 
 

Los extranjeros NO NECESITAN ACREDITARSE. 

RESULTADOS ONLINE 
Puedes seguir los resultados online en LIVERESULTS. 
 
 
 

 

ACREDITACIÓN ONLINE 

MEDIA SPRINT LARGA 

https://ibi2022.fedocv.org/acreditaciones-online/
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=21108
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=21109&lang=es
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=21110&lang=es
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