
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA 2020/21  

COMPETICIÓN DE ORIENTACIÓN 

CATEGORIAS BENJAMÍN-ALEVÍN-INFANTIL-CADETE MIXTO  

FECHA: Domingo 6 de junio de 2021.  

LUGAR: Dehesa de Becerril de la Sierra. C/ Majada de Las Monjas (Final de calle). 

ORGANIZA: ADS - Concejalía de Deportes Ayuntamiento de Collado Mediano 

CATEGORÍAS: Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete. (Mixto).  
Categorías Benjamín y Alevín: Obligatorio participar acompañados de un adulto responsable del menor.  
Categorías Infantil y Cadete: Corredores debutantes obligatorio participar acompañados de un adulto 
responsable del menor. 
 
NIVEL/DIFICULTAD: Iniciación, mapa 1:10.000 máximo 4 km distancia reducida.  Se impartirá una breve 
charla formativa al inicio de cada carrera con la idea de iniciar a corredores debutantes.  
 
HORARIO: De 9:30 a 14:00 h, franjas por categorías. Se enviará y publicará horarios de salida de los 
corredores en función de la inscripción. Obligatorio presentarse únicamente 30 minutos antes del inicio de la 
competición para evitar afluencias importantes en el lugar de salida y meta. 

MATERIAL: Obligatorio correr con teléfono móvil, calzado y ropa deportiva, brújula de orientación y  
sistema individual de hidratación (mochila con botella de agua o camelback). No se ofrecerá durante la 
prueba ningún tipo de avituallamiento ni bebidas en salida y meta, se aconseja llevar agua abundante.  

MODALIDAD DE CARRERA: SCORE (Balizas con diferente valor de puntuación según dificultad, a localizar 
en un tiempo máximo de carrera. A igualdad de puntuación, desempate según tiempo invertido). 

CRONOMETRAJE: Baliza electrónica Sport Idem. Pinza facilitada por la organización (se deberá entregar la 
licencia de ADS, en concepto de fianza durante el desarrollo de la prueba).  

INSCRIPCIONES: Hasta el 28 de mayo través de la web www.adsierra.es, introduciendo el código de 
inscripción facilitado por cada Servicio Municipal de Deportes de ADS o en los propios Servicios Municipales 
de Deportes pertenecientes a ADS. Será obligatoria la presentación de la Licencia de ADS en la mesa de 
salida,  debidamente sellada por el Servicio Municipal de Deportes correspondiente, acreditándose  de esta 
forma la categoría del corredor/a.  

CLASIFICACIÓN Y PREMIOS: Se publicará tras la finalización de la prueba, la clasificación de los corredores 
según categorías. Se enviará a los Servicios Municipales de deportes los trofeos a los tres primeros 
clasificados de cada categoría. PROTOCOLO COVID: La competición se celebrará según el Protocolo Covid de la 
Agrupación Deportiva de la Sierra debiéndose aceptar los protocolos covid y de tratamiento de datos en la 
formalización de la inscripción.  

http://www.adsierra.es/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TABLA DE INSCRIPCIÓN PARA SERVICIOS MUNICIPALES DE 

DEPORTES ENTORNO ADS 

LOCALIDAD   

RESPONSABLE   

TELÉFONO   

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NACIMIENTO 
TELÉFONO CONTACTO 

ACOMPAÑANTE 
DURANTE LA PRUEBA 

E-MAIL DE CONTACTO COMUNICACIÓN HORARIOS DE SALIDA 

BENJAMÍN MIXTO 
           

        

        

        

        

    

    

    

ALEVÍN MIXTO 
           

        

        

        

        

    

    

    

    

    

INFANTIL MIXTO 
           

        

        

        

        

    

    

CADETE MIXTO 
           

        

        

        

    

    

    

 


