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PROYECTO DEPORTIVO 
PROGRAMACIÓN 
ENERO-MARZO 2015* 

 
 
 
 
1) Sábado 10 de enero > Reunión técnica de RAID, dirigida especialmente a organizadores de 

pruebas 2014 y 2015, aunque abierta absolutamente a todo el que desee 
participar, sobre todo a los efectos de intervenir en el futuro como Juez-
Controlador en pruebas gallegas. En A Coruña, en sesiones de mañana y 
tarde (con tiempo para poder participar en la nocturna organizada por 
Gallaecia Raid). Inscripción gratuita, según convocatoria que enviará por 
correo-e el coordinador, Marcos Vinagre, en su día. 

 
 
2) Sábado 17 de enero > Curso SportIdent-Autodownload, para RAID, teniendo en cuenta que en 

las pruebas de Liga Gallega de 2015 su uso es obligatorio. En Vigo, en 
sesiones de mañana y tarde. Inscripción gratuita, según convocatoria que 
enviará por correo-e el coordinador, Marcos Vinagre, en su día. 

 
 
3) Sábado 24 de enero > Primera sesión programa de tecnificación+alto rendimiento, dirigida 

especialmente a los integrantes de la lista denominada «selección gallega». 
En A Coruña, en sesiones de mañana y tarde. Participación gratuita, según 
convocatoria que enviará por correo-e el coordinador, Alfonso Mancera, en 
su día. 

 
 

4) Sábado 31 de enero > Jornada actualización técnicos SI, dirigida especialmente a participantes 
en cursos previos de técnicos SI, a los efectos de poner al día 
conocimientos, evaluando su uso en las pruebas de 2014. En sesiones de 
mañana y tarde. Inscripción gratuita, según convocatoria que enviará por 
correo-e el coordinador, Marcos Vinagre, en su día. 

 
 
5) Sábado 7 de febrero > Reunión técnica O-Pie y O-BM, dirigida especialmente a organizadores de 

pruebas 2014 y 2015, aunque abierta absolutamente a todo el que desee 
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participar, sobre todo a los efectos de intervenir como Juez-Controlador en 
pruebas gallegas en 2015. En A Coruña, en sesiones de mañana y tarde. 
Inscripción gratuita, según convocatoria que enviará por correo-e el 
coordinador, Marcos Vinagre, en su día. 

 
 
6) Sábado 21/domingo 22 febrero > Segunda sesión programa de tecnificación+alto rendimiento, 

dirigida especialmente a los integrantes de la lista denominada 
«selección gallega». En A Coruña, en sesiones de tarde (el 
sábado, después del Campeonato Gallego de Orientación a Pie) y 
de mañana (el domingo). Participación gratuita, según 
convocatoria que enviará por correo-e el coordinador, Alfonso 
Mancera, en su día. 

 
 
7) Sábado 28/domingo 29 marzo > Tercera sesión programa de tecnificación+alto rendimiento, 

dirigida especialmente a los integrantes de la lista denominada 
«selección gallega». En Lugo, en sesiones de tarde (el sábado, 
después de la prueba de Liga Gallega de orientación a pie, 
organizada por el club Fluvial) y de mañana (el domingo). 
Participación gratuita, según convocatoria que enviará por correo-
e el coordinador, Alfonso Mancera, en su día. 

 
 
 
 

* Nota: por fijar, sesiones del programa de tecnificación+alto rendimiento, específicamente 
enfocadas a la orientación en bicicleta de montaña (probablemente, en el mes de 
abril). 


