IV ROGAINE DEL CAP
DE CREUS – 4h
27 de noviembre 2021
Boletín nº2 – 4h

En este documento se encuentra toda la información necesaria para el día
de la carrera, se ha intentado exponerla en el orden que la tendréis que
usar el día de la carrera.
Para cualquier duda no dudéis en contactar con la organización a través del
correo rogainecapdecreus@gmail.com.
¡Deseamos que la disfrutéis tanto como nosotros lo hemos disfrutado
preparándola!
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PROGRAMA
Viernes 26 de Noviembre
20:00 – 22:00

Entrega de dorsales.
Sala del Ball.

Sábado 27 de Noviembre
07:30 – 10:15
10:00-10:30
10:40
11:00
15:00

Apertura centro de competición – entrega de dorsales.
Sala del Ball.

Acceso zona cuarentena – entrega de mapas.
Obertura de mapas.
Salida cursa 4h.
Llegada rogaine 4h sin penalización.

CÓMO LLEGAR
Adjuntamos los enlaces a “Google Maps” con el itinerario para llegar al
Port de la Selva en coche desde diferentes ubicaciones.
- Desde Barcelona/Girona.
- Desde Vic/Olot.
- Desde Francia.
Una vez llegados al pueblo, se aconseja dejar el coche en el aparcamiento
1 o el aparcamiento 2 (ver imagen de “Distribución de espacios”).
Por indicaciones del Ayuntamiento y de la Policía Local del Port de la
Selva, las autocaravanas tienen que utilizar el aparcamiento 2
(aparcamiento dels Horts).

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

● Aparcamiento 1. Destinado a coches, las autocaravanas no pueden
acceder.
● Aparcamiento 2. Destinado a coches y autocaravanas. Las
autocaravanas tienen que utilizar este aparcamiento por indicaciones
del Ayuntamiento y la Policía Local del Port de la Selva.
● Sala del ball. El viernes por la noche y el sábado por la mañana se hará
la entrega de dorsales. Habrá WC’s.

RECOGIDA DE DORSALES (07:30 – 10:15)
Con la finalidad de minimizar las colas del sábado por la mañana, se hará
una primera entrega de dorsales el viernes día 26, de 19:00 a 22:00, en la
Sala del Ball. El sábado día 27, también en la Sala del Ball, la entrega de
dorsales se hará de las 07:30 a las 10:15.
La recogida de dorsales se hará por equipos, es decir, se entregará un sobre
con todos los dorsales y SportIdents de alquiler del equipo. Los equipos que
hayan alquilado pinzas SportIdent tendrán que dejar TANTAS FIANZAS
COMO PINZAS HAYA EN EL SOBRE.

**********

Fianza por pinza SportIdent de alquiler

**********

Para retirar las pinzas alquiladas se tendrá que dejar el DNI, o 50€, en
concepto de fianza. La fianza (ya sea DNI o 50€) será devuelta en el
momento de hacer la devolución de la pinza alquilada. NO SE DARÁ
NINGUNA PINZA SIN HABER RECOGIDO LA CORRESPONDIENTE FIANZA.
********************
Os pedimos que no paséis a recoger los dorsales en el último momento.
Tener que recoger el DNI/fianza para entregar las pinzas SI de alquiler
puede ralentizar la entrega de dorsales en algún momento.
En el momento de hacer la inscripción, a TODOS los corredores no
afiliados a la FCOC se les ha cobrado por defecto la licencia temporal. Esta
será devuelta cuando se muestre el carnet de federado al recoger el dorsal
el día de la carrera.
Es responsabilidad del corredor saber si el seguro de su federación le
cubre en caso de accidente.

ACCESO PARQUE CERRADO (10:00 – 10:30)
Antes de entrar en el parque cerrado se tendrá que pasar un control de
material. Se llega siguiendo un prebalizado que tiene su punto de inicio en
la Sala del Ball. La distancia hasta el control de material es de 15’ andando.

Recogida de dorsales
Sala del Ball

Control de material
15’ andando

Se comprobará el número de la pinza SI de cada corredor y se revisará el
material obligatorio (no tener todo el material obligatorio puede ser
motivo de descalificación).

Material obligatorio
● Por persona:
o Impermeable/cortavientos
o Manta de emergencia (2x1’4m)
o Pinza SI precintada en la muñeca
o Pito
o Agua (mínimo 1L)
o Comida
o Brújula
o Mascarilla
● Por equipo:
o Botiquín de emergencia
o 1 móvil
o Rotulador permanente
El uso de GPS, podómetro, altímetro, o calculadora para buscar el
itinerario óptimo, queda PROHIBIDO.

Habrá una entrada donde se comprobarán/limpiarán las pinzas SI, y se dará
un mapa enrollado a cada uno de los miembros del equipo. Este mapa no
podrá ser abierto hasta que lo indique la organización, a las 10:40.
De las 10:40 a las 11:00 se podrá abrir el mapa y planificar la estrategia de
carrera.
A las 11:00 se dará la salida de la IV Rogaine del Cap de Creus y se pondrá
en funcionamiento el cronómetro oficial de la carrera.

REGLAMENTO
● Organización:
o Directores de carrera: Marta Planas / Jordi Xifra
o Trazador: Joan Sánchez / Albert Herrero
o Responsable SI e inscripciones: Eloi Martí/Roger Fonseca/
Marcos Fernandez
o Responsable salidas: Raquel Font
o Responsable llegadas: Marc Amat
o Responsable avituallamiento: Joan Canet/Vicenç Oliveras
● Jurado técnico:
-Jordi Domènech i Amorós
-Eric Colon
-Dani Castellà Vancells
● El cronometraje de la prueba se hará mediante el sistema SportIdent.
Cada componente del equipo tendrá que llevar una pinza SI fijada a la
muñeca con un precinto facilitado por la organización y aprobado per

la FCOC. En caso de rotura del precinto o pérdida de la pinza SI, el
equipo quedará descalificado.
● Para obtener la puntuación del control, que vendrá determinada por
el valor del primer dígito del código del control, todos los
componentes del equipo tienen que validar su paso en las bases de
control encontradas. La persona competidora es la única responsable
de validar correctamente su paso por un control, mediante la
comprobación del funcionamiento del dispositivo sonoro y visual de la
base.
● Todos los componentes del equipo tienen que mantenerse
agrupados, separados como máximo por 20 metros ( <1’ de diferencia
al marcar el control).
● Al llegar a meta, hay que esperar al último componente del equipo
para marcar en el control de meta.
● La pinza SI no podrá ser retirada del precinto puesto en la muñeca
hasta después de haber realizado la descarga en la mesa de llegada,
donde un miembro de la organización cortará el precinto.
● En caso de abandono será obligatorio pasar por la mesa de llegada e
informar a la organización, para así poder llevar un control de todos
los participantes de la carrera.
● Si un componente del equipo se retira, todo el equipo queda
eliminado. El resto puede seguir en la prueba, pero fuera de
competición.
● El mal tiempo no será un obstáculo para la realización de la prueba,
aunque la organización podrá modificar o suspender de forma parcial o
total los controles por la seguridad de los participantes.

AVITUALLAMIENTOS EN CARRERA
Las rogaines son carreras en semi-autosuficiencia, el corredor tiene que
llevar encima lo que crea que necesitará beber/comer durante el tiempo de
carrera.
Los avituallamientos en carrera se limitan a garrafas de agua con las que
poder rellenar las bolsas de agua. Estos puntos están indicados en el mapa
con vasos de agua.
Aconsejamos cargar agua o bebida isotónica suficiente para poder ser
autónomos y no tener que depender excesivamente de los avituallamientos
en carrera. Tener que pasar por ellos podría condicionar vuestro itinerario.

LLEGADAS
¡¡¡IMPORTANTE!!! En caso de abandono será obligatorio pasar por la
mesa de llegada e informar a la organización, para así poder llevar un
control de todos los participantes de la carrera.
Al llegar a meta se tendrá en cuenta el tiempo del último componente del
equipo en marcar la meta.
Los participantes tienen 4h de tiempo para llegar a meta sin penalización.
A las 4h se empiezan a aplicar penalizaciones por tiempo.
A les 4h30’ de carrera todos los equipos que no hayan llegado a meta
quedan descalificados.
Para descargar los controles marcados con la pinza SI, y obtener los
tiempos parciales, tendrán que ir al centro polideportivo.

PENALIZACIÓN POR TIEMPOS
De

A

Penalización

00’00’’

04’59’’

5 puntos

05’00’’

09’59’’

10 puntos

10’00’’

14’59’’

20 puntos

15’00’’

19’59’’

30 puntos

20’00’’

24’59’’

40 puntos

25’00’’

29’59’’

50 puntos

30’00’’

-

descalificación

En la meta habrá avituallamiento líquido y una fruta.

CONSIDERACIONES DEL MAPA. NOTAS TÉCNICAS Y
CARTOGRÁFICAS
La cuidadosa cartografía permite una navegación segura, a pesar de que se trate de un
mapa de rogaine a escala 1:20.000 y equidistancia de curvas de 10m, con la necesaria
generalización. Recientemente se ha hecho la conversión a la norma actual ISOM2017.
Se trata de un mapa hecho en enero de 2013 y, para esta edición, no se ha hecho una
actualización integral, sino que a cada edición (2013, 2014, 2015 y 2021) hemos ido
actualizando aquellos detalles que hemos ido observando.
Los mapas de carrera estarán impresos en papel waterproof, en formato A4+ (22,5x32)
para la carrera de 4h, y A3+ (32x45) para la carrera de 8 horas. Todo los mapas llevarán
impresa la descripción de controles en símbolos. El mapa de 4 horas llevará impresa EN
EL DORSO la descripción de controles en texto. Con antelación suficiente, se publicará
en la web la descripción de los controles con símbolos por si los participantes quieren
imprimirla aparte.
Todos los mapas llevarán impresos los teléfonos de la organización y de emergencias.
Repartidos en la extensa zona del macizo del Cap de Creus, habrá un total de:
-

61 controles en la modalidad de 8 horas, con la posibilidad de sumar un
máximo de 365 puntos.
La modalidad popular de 4 horas tiene 43 controles.

Como indica el reglamento de competición, para la valoración de los controles se ha
tenido en cuenta su dificultad técnica y/o física.
Referente a la simbología utilizada, esta es la leyenda que aparece impresa en el mapa.

● La simbología correspondiente al circuito (salida, llegada, controles, números de
control, etc.), ha sido modificada de color para facilitar la lectura a las personas con
daltonismo.
● El cartógrafo ha utilizado generalmente el símbolo
o bien
, para representar
las típicas barracas, muy numerosas en la zona. Son construcciones de piedra
generalmente redondas y con una sola abertura o puerta. Las diferencias entre unas
y otras son mínimas. La redonda, con el interior “gris”, también ha sido utilizada para
representar “búnquers”.
● Si estas barracas están completamente en ruinas y forman un montículo de piedras,
●

●

●
●
●

●

han sido representadas con el símbolo correspondiente a montículo:
.
No todas las líneas eléctricas de baja tensión están representadas en el mapa.
Tampoco lo están todos los hilados, y algunos pueden estar conectados a la corriente
eléctrica (el calambre es más molesto que peligroso).
Por indicación del Parque Natural, queda fuera de competición la “Reserva Natural
Integral”, que en el mapa estará indicada como zona prohibida y que no ha sido
cartografiada.
La zona de avituallamiento líquido (agua) en carrera está indicada con el
correspondiente símbolo (vaso).
En el mapa se ha marcado como peligrosas algunas pequeñas zonas con colmenas
de abejas y dos zonas con fuerte pendiente cercanas al mar.
La carretera de Port de la Selva a Cadaqués, en el tramo no urbano, ha sido marcada
con cruces, indicando que está prohibido caminar o correr en todo su largo. No
obstante, sí que se puede cruzar, tomando las precauciones adecuadas.
Se pide que no se atraviesen las zonas privadas ni los huertos o conreos.

