TEMP-O CITY CÁDIZ

PRUEBA DE TRAIL-O VIRTUAL
Dado el momento de confinamiento que está viviendo la sociedad y con el fin de difundir la modalidad del
Trail-O al resto de la comunidad de la orientación y gracias a las nuevas tecnologías, os presentamos una
nueva entrega de la serie comenzada por nuestro compañero de club, Pepe Álvarez y seguida por Joaquín
González, Miguel Ángel García Grinda a nivel nacional y otros tantos a nivel internacional, como Nuno Pires
de Portugal.
Por ello, el fin de semana del 18 y 19 de abril os proponemos este nuevo reto que consiste en un TEMP-O
por las calles de Cádiz y su centro histórico.

CUERPO TÉCNICO
El equipo técnico que ha preparado esta prueba está compuesto por Carlos y Abel Otero, del club FUNDIO, club al que agradecemos la cesión del mapa de Cádiz para esta prueba.

INSCRIPCIÓN
Para poder participar en la prueba, se debe rellenar el siguiente formulario de inscripción antes del 17 de
abril.

https://forms.gle/Qjoxq6dh1w36ueWUA
En caso de duda o consulta, escribir a abelotra@gmail.com
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PROGRAMA DE LA PRUEBA
El programa previsto para la prueba es el siguiente
Jueves, 16 de abril:

23h59 – Cierre de inscripciones

Viernes, 17 de abril:

Envío de últimas instrucciones y enlace para la competición.

Sábado, 18 de abril:

ETAPA 1:
08h00 – Activación del formulario de competición de la etapa 1.
19h00 – Cierre del formulario de competición de la etapa 1.
19h30 – Publicación de resultados y soluciones de la etapa 1.

Domingo, 19 de abril:

ETAPA 2:
08h00 – Activación del formulario de competición de la etapa 2.
19h00 – Cierre del formulario de competición de la etapa 2.
19h30 – Publicación de resultados y soluciones de la etapa 2 y globales.

* El horario del domingo puede sufrir cambios que se avisarán la tarde-noche del sábado.

COMPETICIÓN
La competición consistirá en un Trail-O, en la modalidad TEMP-O, con dos etapas. Cada etapa tendrá 7
estaciones con 5 desafíos cada uno (35 preguntas en total).
Cada desafío se presentará con:
- Una foto del terreo indicando la posición de las seis balizas, extraída de Google Street View.
- El plano de la zona y con un círculo indicando el control. La escala de cada estación se especificará
correspondientemente.
- Descripción de Control.
- Una flecha indicando el norte.
- Las opciones de contestación (A, B, C, D, E, F, Z). Esta última se utilizará si ninguna es correcta.
Solamente hay una respuesta válida.

¡NOVEDAD!
Dado que consideramos que la flexibilidad a la hora de realizar la competición puede ser interesante, vamos
a realizar la prueba en la etapa 1 de mantener el formulario abierto durante 11 horas, para que cada
participante elija la hora que más le interesa realizar la competición. Esto, además, podrá evitar sobrecarga
de la red en un momento puntual.
Evidentemente, esto lleva consigo un par de consideraciones extras:
-

Cada persona recibe un formulario personal e intransferible (no reenviar a otros participantes). Por
tanto, es importante haber realizado la inscripción previamente.

Página 2 de 3

-

-

El formulario estará limitado para realizar un tiempo determinado. Este tiempo se indicará en el
correo final con las instrucciones.
Debido al nuevo sistema implementado, hay una pregunta del formulario que se rellenará
automáticamente y que NO HAY QUE TOCAR (ver abajo). En caso contrario, no se tendrá en
cuenta el resultado.

El formulario registrará hora de entrada y salida en formato hh:mm:ss. Las fracciones de tiempo,
por tanto, serán dicha diferencia en segundos.
El formulario tendrá una cuenta atrás del tiempo restante. Si se supera ese tiempo, se podrá
mandar las respuestas, pero estarás descalificado.

El sábado, por la tarde, el comité de competición evaluará la experiencia y decidirá, previo aviso a los
competidores el formato para el domingo, es decir, si se sigue como se ha realizado la etapa 1 o se hace
de forma clásica, es decir, se habré el formulario a una hora determinada y se cuenta el tiempo por hora de
envío.
Una vez acabada cada etapa, se publicarán los cuestionarios de prueba en la web del FUNDI-O para que
cada uno que lo desee realice la competición en un formato más distendido.

RESULTADOS
Los resultados serán de la siguiente forma:
-

Clasificación por tiempo empleado en resolver los 35 problemas de cada día.
Penalización por cada fallo de 30 fracciones de tiempo.
Suma total de ambas etapas según los criterios arriba indicados.

COLABORACIÓN

#quedateencasa
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