INSTRUCCIONES FINALES PARA PARTICIPAR EN SEVILLA O-CULTA VIRTUAL Y SOLIDARIA.
Gracias a todos por inscribiros y participar en este proyecto solidario. Esperamos que paséis
una buena mañana de domingo y la tecnología no nos falle.
El enlace para participar es este:
https://forms.gle/gNyWBBESJUJnxwPj6

El domingo 26 será conveniente entrar en dicho enlace a las 10:50. A las 11.00, se activará.
Entonces actualizáis la página y entráis, cumplimentando unos datos básicos, antes de iniciar el
recorrido.
DESARROLLO DE LA PRUEBA:
Consistirá en responder a un cuestionario en el que podréis encontrar diversos tipos de
preguntas.
O-CULTA: Consta de 5 rutas.
Se trata de completar un trazado en línea orientándose a partir de un mapa y la ayuda de un
navegador virtual. Al principio de cada ruta, junto a la primera pregunta, habrá un fragmento
de mapa orientado al Norte y un enlace a la página que nos permitirá navegar virtualmente
por él. DICHO ENLACE COINCIDE CON EL TRIÁNGULO DE SALIDA EN DIRECCIÓN AL PRIMER
CONTROL. Navega leyendo el mapa hasta el control donde se encuentra la respuesta a dicha
pregunta. Al llegar al emplazamiento correcto del control habrá algún elemento que permitirá
señalar la opción correcta de entre las cuatro. SOLO HAY UNA RESPUESTA VÁLIDA EN CADA
PUNTO. Tras contestar podrás continuar la prueba, para ir al segundo control.
TENED EN CUENTA QUE EL ENLACE AL TRIÁNGULO SOLO ESTÁ EN EL PRIMER CONTROL y por
ejemplo, la primera ruta se compone de 20 tramos.
Cuando acabes una ruta aparecera un nuevo enlace para iniciar un nuevo recorrido.
IMPORTANTE: el navegador virtual tiene un zoom para acercarse al elemento y ver los detalles
necesarios.

ZOOM Y BRÚJULA

MULTI-TECNIC-O: tendrás que resolver algunas cuestiones de orientación de carácter técnico.
PRE-O: procedimiento habitual seguido en las pruebas que se han celebrado hasta ahora. 2
estaciones con 5 desafios por estación y 6 balizas en cada uno.
Cada desafío se presentará con:
- Una foto del terreno indicando la posición de las seis balizas (A, B, C, D, E, F), IDENTIFICADAS
DE IZQUIERDA A DERECHA. SI NO HAY NINGUNA BALIZA CORRECTA, LA RESPUESTA SERÁ Z.
- El plano de la zona y con un círculo indicando el control.
- Descripción de Control.
- Una flecha indicando el norte.
- Las opciones de contestación (A, B, C, D, E, F, Z). Z se utilizará si ninguna es correcta.
Solamente hay una respuesta válida.

Al finalizar todas las preguntas, pulsáis “Enviar” para dar por finalizado el cuestionario.
A LAS 13.00 SE CERRARÁ la admisión de respuestas.
Cuando tengamos los resultados los enviaremos por email y se publicarán en la web del club
adolince
www.adolince.es

NO MENOS IMPORTANTE: os recordamos que esta es una prueba con espíritu SOLIDARIO CON
LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA. Podeis contribuir (desde un euro,…) en el nº de cuenta que
se indica a continuación:
C/C: ES07 9000 0001 2002 2000 0047

o
o
o
o

Puedes hacer un donativo desde 1 € a 1.000 €, no deducible, realizando una simple
transferencia bancaria al CSIC:
C/C: ES07 9000 0001 2002 2000 0047
Indicar en el concepto: “Donativo al CSIC”. Mediante esta transferencia el ordenante
manifiesta su voluntad de realizar un donativo irrevocable, puro y simple, al CSIC.
ENLACE CON TODA INFORMACIÓN: https://www.csic.es/es/avisos/hacer-donacion-covid-19

SI ALGUIEN TUVIERA INTERÉS EN REALIZAR LA PRUEBA CON POSTERIORIDAD, LO PODRÁ
SOLICITAR A ESTE CORREO aguerrenet@mail.com.
EL ÚNICO REQUISITO SERÁ HABER INGRESADO CUALQUIER CANTIDAD AL PROYECTO ANTES
CITADO.
DISFRUTAD DEL RECORRIDO.
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
EL EQUIPO TÉCNICO ADOL: DANIELA MOLINA, MARIA JOSÉ MOLINA, JUANJO DURÁN Y
ANTONIO GUERRERO

ENGLISH
LAST INSTRUCTIONS TO PARTICIPATE IN THE VIRTUAL AND SOLIDARITY ORIENTERING
SEVILLA O-CULTA.
Thank you everybody for signing up and take part in this solidarity project. We hope you have
a good Sunday morning and the technology does not fail us.
The link to participate is:
https://forms.gle/gNyWBBESJUJnxwPj6

On Sunday 26 morning, it would be advisable to link at 10:50 (ten minutes before start). At
11.00, it will be activated. Then, you must update the page and enter, complete a basic form,
and start the Seville O-Culta contest.
INSTRUCTIONS:
YOU MUST FILL A TEST, WITH DIFFERENTS TYPES OF QUESTIONS.
O-CULT: includes five navigation routes.
You have to do a online orienteering route using a map as a guide and the help of a virtual
browser. At the beginning of each one, attached to the first question, there will be a map and
a link to the web that will allow you to navigate to the place where the route occurs. Such link
matches the exit triangle, in the direction of first control. You must navigate reading the map
and, when you just reach the spot, you’ll see something that will allow you to check the correct
answer (there are 4 options but only one is correct).
Then you can continue to the next control with a new question.
The link to the “start triangle” is only at the beginning of each route. Please, note that the first
route is made up of 20 legs.

When you finish a route a new link will appear and a new process start. Note that there are 5
routes.
IMPORTANT: Street View, the virtual browser, has a zoom and a compass to help you.

ZOOM Y BRÚJULA
MULTI-TECNIC-O: you have to solve some orienteering tecnical questions.
PRE-O: 2 Stations, 5 tasks per station, 6 flags each one. Each station will be show:
- A photo of the terrain indicating the position of the six flags (A, B, C, D, E, F), where the flag at
the left side is “A” and “F” the last one at the right side.
- A map of the area, with ONLY ONE circle.
- Description of Control.
- An arrow to the north.
- The answer options (A, B, C, D, E, F, Z). Z will be used if neither is correct.
There is only one CORRECT answer.
Once you have finished, press SEND. That will end the time.
13:00 is the last time to send the test. After this time, tests are not available.

You’ll receive a a-mail with the results and also it will be show on a Adolince-club web
www.adolince.es

NOT LESS IMPORTANT: SEVILLA-O-CULTA IS A SOLIDARY ORIENTERING COURSE AGAINST
COVID19. We invite you to contribute (since one euro ...) to the account opened by the CSIC. o
C/C: ES07 9000 0001 2002 2000 0047
.

o

ALL INFORMATION: https://www.csic.es/es/avisos/hacer-donacion-covid-19

IF SOMEONE WAS INTERESTED IN PERFORMING THE TEST LATER, THEY MAY REQUEST THIS EMAIL aguerrenet@mail.com.

THE ONLY REQUIREMENT WILL BE TO HAVE ENTERED ANY AMOUNT TO THE PROJECT ABOVE.
ENJOY THE ROUTE.
THANK YOU VERY MUCH TO ALL

STAFF ADOL: DANIELA MOLINA, MARIA JOSÉ MOLINA, JUANJO DURÁN Y ANTONIO GUERRERO

