SERVICIO DE CRONOMETRAJE PARA CARRERAS DE
MONTAÑA CON SISTEMA SPORTiDENT
En este documento se reúnen las condiciones que establece el Club de Orientación de
Málaga para el servicio con su material Sportident. Cronometraje oficial con parciales.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
La competición se controla con una hora oficial de salida y de 1 a 3 puntos de paso
(podrían ser más con un incremento de precio) en los que cada deportista debe pasar la
tarjeta por una base electrónica situada en sitios estratégicos establecidos por el director
de carrera y por la base final de meta. En cada uno de estos puntos de paso, el
competidor empleará un tiempo entre 0,2 a 2 seg para chequeo.
Dicha tarjeta va fijada a la muñeca del deportista con una goma elástica es
suministradas por el Club COMA. El aspecto de la tarjeta se puede ver más abajo en la
imagen Pcard.
En la meta, el deportista recibe un ticket con los parciales a cada uno de esos puntos y el
tiempo total realizado, en el que aparecen también los mejores tiempos y el puesto
provisional en su categoría.
La organización obtiene el control de paso por todos los puntos establecidos, quedando
descalificado el deportista que NO pase por todos ellos; obtiene también la clasificación
provisional inmediata en cualquier momento y la definitiva una vez hayan entrado todos
los deportistas. También puede obtener el podio de los 3 mejores cuando lo desee, sin
tener que esperar a que entren todos.
Finalmente pueden colgarse los resultados en internet inmediatamente haya entrado el
último participante.

FORMALIZACIÓN:
El club interesado se debe poner en contacto con la persona responsable
gonzalezocon@hotmail.com y rellenar una tabla similar a la que viene al final de este
documento.

PRECIO:
Hasta 400 corredores: 2€/participante (mínimo 200 corredores)
De 401 a 600: 1,90€/participante
De 601 a 800: 1,80€/participante
Más de 801: 1,70€/participante.
Estos precios incluyen el servicio completo. Es decir, personal técnico cualificado del
club, tarjetas Pcard para cada participante, estaciones necesarias, material informático,
etc.
FORMA DE PAGO:
Concepto: nombre_club/carrera montaña + Sportident
Nº de cuenta de UNICAJA 2103 2060 61 3300034798 (Club Orientación Málaga)

CONTACTO:
Antonio González Ocón
gonzalezocon@hotmail.com

667-50-49-45

TABLA DE DATOS PARA PETICIÓN DE MATERIAL SPORTIDENT

Club
Fecha prueba
Nombre persona resp.
Email responsable
Número aprox. corredores

En caso de necesitar factura, completar la siguiente tabla
Nombre Club
Cif
Dirección
Localidad
Código Postal

FOTOGRAFIAS:
Estación de control, para toma de tiempos parciales

Pcard: tarjeta que lleva cada corredor:

Corredor pasando por una estación de control:

