ACTA/INFORME JUEZ CONTROLADOR 2019
PRUEBA: II prueba de XXVII Liga Gallega de Opie
CLUB ORGANIZADOR: APA Liceo Orientación
LUGAR: A Coruña.
FECHA: 16/02/2019
JUEZ CONTROLADOR: Ana María Varela Yáñez
JURADO TÉCNICO: Alfonso Mancera y Carla Veiga
HORA DE FIRMA DEL ACTA: Una vez cerrada la meta, viendo que están todos los corredores en
meta, proponemos 1h y 30m para el cierre del Acta, damos el Ok para que la ambulancia se retire y
firmamos Acta. Hora: 14:15
*

*

*

1) Normativa adicional propuesta por el organizador de la prueba (artículo 5.5 del Rgto) NO
2) Impedir salida de competidores que no pagaron la cuota de inscripción (artículo 12.3 Rgto) NO
3) Autorización acceso a zonas prohibidas antes de la competición (artículo 17.3 Rgto) NO
4) Autorización utilización mapas previos de la zona el día de competición (artículo 18.6 Rgto) NO
6) Comprobación de la tarjeta de control con jueces auxiliares (artículo 23.9 bis Rgto) NO
7) Colocación correcta de dorsales (artículo 24.2 Rgto) SÍ
8) Utilización de equipos de telecomunicaciones en el área de competición (artículo 24.4 Rgto) SÍ
9) Reclamaciones frente a decisiones sobre quejas del organizador (según artículo 31.3 del
Reglamento) NO
11) Composición Jurado Técnico (según artículo 32.3 del Reglamento)
a) Carla Veiga
b) Alfonso Mancera
c) Javier Arufe (Organización)
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12) Apelaciones ante el comité de competición (según artículo 33.2 del Reglamento) NO
13) Memoria de la prueba, recibida en tiempo (según artículo 35.1 del Reglamento) SÍ
14) Ficha organización prueba, recibida en tiempo (según artículo 35.3 del Reglamento) SÍ
15) Dieta NO APLICA. Me invitan a aguas y frutos secos muy ricos

OBSERVACIONES [SOBRE ALGUNO DE LOS ASPECTOS DE ARRIBA, EN ESPECIAL EL
NÚMERO 9) Y EL CUADRO, O SOBRE OTROS ASPECTOS QUE SE CONSIDEREN DIGNOS
DE MENCIÓN]

Unas semanas antes del día de la prueba, el club organizador, se pone en contacto conmigo para dar
fe de que los permisos y ambulancia están solicitados, también los mapas, trazados y recorridos,
pude ir a comprobar algunos recorridos y la complejidad del mapa unos días antes. Dias posteriores,
me envían mails confirmando los permisos y ambulancia.
Todos los miembros principales de la organización, se ponen a mi disposición y resolvemos dudas,
compartimos opiniones, me invitan a sus reuniones en todo momento.
También el mismo día de la prueba Ivan Mera, horas antes de la salida, me invita a ver lo que serán
los puntos más complejos y divertidos. Exploramos la zona y verificamos que todo Ok. Además me
facilita teléfonos de algún colaborador más para los por si acasos.
Nombraron unos Marshall distribuidos por zona del mapa a fin de evitar irregularidades en el
transcurso de la prueba. (Salto de vayas, si desaparecían controles, etc..)
He aprendido en esta prueba a gestionar mejor a las personas que llegan tarde a la salida gracias a la
ayuda de Javier Arufe, y también nuestra reflexión ante los hechos. Al que le doy las gracias por toda
su paciencia y el trabajo extra que le supuso.
Se clausura sin ninguna reclamación ni accidente. Felicidades por ese gran trabajo.
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