La Urban-Trail Almedina es una carrera solidaria en la que tanto los más inexpertos
como los habituales corredores de este tipo de pruebas, podrán disfrutar, de una forma segura
y divertida, del encanto de nuestro pueblo y del deporte de orientación. Como ya es sabido,
los participantes con ayuda de un mapa tratarán de localizar los puntos de control establecidos
por la organización para conseguir la mayor puntuación posible sin sobrepasar el tiempo
máximo de carrera (1hora 50 minutos para la carrera urbana y 2 horas para Urban-trail). En
caso de superar dicho tiempo, se penalizará con un punto por cada minuto excedido del
tiempo establecido. También es importante tener en cuenta que no todas las balizas tienen el
mismo valor.
Veamos una pequeña explicación con ayuda de la siguiente imagen:

El triángulo representa el punto de salida de la prueba. Por lo tanto, en el momento
de la salida cogeremos nuestro mapa y buscaremos el triángulo, con ello ya sabremos donde
nos encontramos sobre el mapa.
Los

círculos

marcan

los

puntos de control. Es decir, los lugares
a los que tenemos que llegar y en los
que nos encontraremos las balizas
(especie de cubo de color blanco y
naranja). Junto a la misma, existirá una
base electrónica a la que deberemos
introducir la pinza sportident entregada por la organización, para que
de esta manera quede grabado en la misma que hemos visitado dicho
control. En el mapa, podemos observar como junto a los círculos existe un número. Dicho
número es el código de la baliza. Así al localizar la baliza, ésta debe reflejar el mismo número

que estamos buscando sobre el mapa. En caso que no se así, es que hemos localizado otra
baliza diferente.

En el mapa aparecerá también una tabla con simbología,
es lo que se conoce como

Descripción de controles. Sirve

para proporcionarnos detalles más exactos de la localización de
las balizas. Es decir, una vez hemos llegado mediante la lectura
del mapa al lugar en el que debería estar la baliza, nos
proporciona detalles que facilitan su localización (en un árbol,
escalera, monumento, edificio, etc). Por ejemplo si nos fijamos en
la tabla de la imagen, podemos extraer la siguiente información:
la baliza con el código 33 se encuentra en una Torre y en concreto
dentro y abajo. No obstante, conviene indicar que en la
orientación urbana de nuestra prueba, las balizas serán
facilmente localizables y casí no haría falta consultar la
descripción de controles. En la sección de trail, aunque no es
imprescindible, sí que puede ayudar a la localización de las
mismas. Dado el carácter promocional de nuestra prueba, los días
previos a la carrera, haremos público la descripción de controles
junto a un documento con el significado de la simbología. Por
último, indicar que en dicha tabla podemos observar el valor
(puntos) de cada baliza. Siguiendo con el ejemplo de la baliza con
código 33, podemos observar que está tiene un valor de un
punto.

Cuando llegues bajo el arco
de meta, encontrarás una baliza con su

Es
fundamental insertar la pinza
sportident en la misma, para que
de esta manera se detenga
vuestro tiempo de carrera. A
correspondiente

base

electrónica.

continuación, siguiendo el recorrido
marcado, nos dirigiremos a la entrada del
Castillo para descargar el contenido de
nuestra tarjeta Sportident en el sistema
informático de la Jueza de cronometraje. Ya
en la plaza interior del mismo, recibiréis
vuestra bolsa del corredor y será momento
para intercambiar vivencias y estrategias con el resto de participantes.

¿Fácil Verdad?. Pues ya solo nos queda ponernos “manos a la obra” y buscar balizas. Sin
lugar a dudas es un reto divertido y al alcance de cualquier persona.

