
IV LIGA VALDEORRESA DE ORIENTACIÓN PEÑA TREVINCA BARCO 2017.  

1. PROGRAMA 

La IV LIGA VALDEORRESA DE ORIENTACIÓN PEÑA TREVINCA BARCO, estará compuesta de 

por lo menos 5 pruebas y se irán anunciando tanto en la página web como en las redes sociales 

del club. La organización podrá modificar el número de pruebas a disputar, en función de las 

fechas disponibles y de las disponibilidades de organización. También podrán modificarse los 

lugares donde se realizarán las pruebas según criterio de los organizadores. Las modificaciones 

serán debidamente comunicadas a los participantes inscritos en la liga a través de la página web 

www.clubtrevincabarco.org o en el perfil de Facebook da Club Peña Trevinca Barco. Las pruebas 

son las que a continuación se detallan:  

 

- 1º y 2º prueba, 4 de febrero en el Pabellón de Vilamartín de Valdeorras 

- 3º prueba, 25 de febrero, en el área recreativa O Salgueiral (O Barco). 

- 4º prueba, 12 de agosto, en San Clodio (Ribas de Sil) 

- 5º prueba, 10 de septiembre, en el Malecón (O Barco) 

 

2. CATEGORÍAS: 

PREBENJAMÍN FEM (2010/11) 

PREBENJAMÍN MASC (2010/11) 

BENJAMÍN FEM (2007/8/9) 

BENJAMÍN MASC (2007/8/9) 

ALEVIN FEM (2005/6) 

ALEVIN MASC (2005/6) 

INFANTIL FEM (2003/4) 

INFANTIL MASC (2003/4) 

CADETE FEM (2001/2) 

CADETE MASC (2001/2) 

SENIOR FEM 

SENIOR MASC 

VETERANO FEM (1972 y anteriores) 

VETERANO MASC (1972 y anteriores) 

 

3. CLASIFICACIONES: 

Para optar a la clasificación final, será necesario tener participado al menos 2 jornadas de la liga. 

Se contabilizaran los 4 mejores resultados. En caso de empate a puntos al final de la liga, se 

tendrá en cuenta el mayor número de primeros puestos; si persiste el empate, el mayor número de 

segundos puestos, etc... 

El baremo de puntuación para 2017 será: 1° (100 puntos), 2° (95), 3° (90), 4° (87), 5° (84), 6° (81), 

7° (80), 8° (79), 9° (78), 10° (77), 11° (76), 12° (75), 13° (74), 14° (73),.... 

La entrega de premios se realizará en la primera prueba del la liga del año siguiente al 

primero de cada categoría. 

 

4. INSCRIPCIONES: 

Todas las inscripciones se realizarán a través del formulario que figurara en la página web 

www.clubtrevincabarco.org o enviando un correo electrónico a ori.trevinca@yahoo.es indicando 

nombre, apellidos, fecha de nacimiento, localidad, teléfono de contacto hasta las 17 horas del 

jueves anterior a la prueba. Será necesario inscribirse en cada uno de las pruebas a participar. 

La cuota de inscripción será de 3 euros por prueba, a pagar el día de la competición, en el 

momento de retirar la tarjeta de control (electrónica o de cartón). La inscripción será gratuita para 

http://www.clubtrevincabarco.org/
http://www.clubtrevincabarco.org/


las categorías prebenjamín, benjamín, alevin, infantil y cadete. A los socios del club Peña Trevinca 

Barco inscriptos en las categorías Senior y Veteranos también le será gratuita. 

 

5. RESULTADOS. 

Los resultados provisionales se expondrán en la web www.clubtrevincabarco.org 

 

6. SEGURO. 

El Club Peña Trevinca Barco dispone de un seguro de Responsabilidad Civil y contratará un 

seguro de accidentes para cada participante en cada una de las pruebas organizadas. 

 

7. ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS. 

Todos los participantes inscriptos aceptarán las normas de esta competición, que exigen un 

riguroso respeto al Medio Ambiente, los competidores y el material empleado en las competiciones 

(balizas y pinzas de control), siendo descalificado el corredor que sea sorprendido modificando el 

lugar de las balizas. 
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