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NO BORDERS ADVENTURE, 
COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM 

INVITAN A 

La CO 2 

- 2nda CARRERA DE ORIENTACIÓN - 
El DOMINGO 22 DE JULIO del 2018 

A PARTIR DE LAS 08:00 A.M 
En el Parque Ecoturístico de San Andrés HUAYAPAM 

Categorías 
Individuales: 

Juveniles Femenil: de 12 a 17 años 
Juveniles Varonil: de 12 a 17 años 
Libre Varonil: de 18 años en adelante 
Libre Femenil: de 18 años en adelante 
 

En equipo 
Niñ@s: Niños de menos de 12 años acompañado de un adulto 
Juveniles: Equipo de 2 Juveniles, sin importar sexo 
Mixto: Equipo compuesto de 1 Juvenil e 1 Adulto, sin importar sexo 
Libres: Equipo de 2 Libres, sin importar sexo 

Circuitos 
Se contarán con 2 circuitos distintos: 

- CIRCUITO 1: Ruta Corta: Un recorrido de unos 2km realizable en unos 30 minutos 
- CIRCUITO 2: Ruta Larga: Recorrido de unos 7km realizable en unos 60 minutos. 

Se puede competir en los dos circuitos  

Cuota de recuperación 
 
Independientemente del circuito realizado: 

Individuales 
- Antes del 08/07/2018: $100 pesos. 
- Del 08/07/2018 al 21/07/2018: $150 pesos 
- El mismo día de la carrera: $200 pesos. 

Equipos (de 2 personas) 
- Antes del 08/07/2018: $150 pesos. 
- Del 08/07/2018 al 21/07/2018: $200 pesos 
- El mismo día de la carrera: $250 pesos. 

Para la realización de un segundo circuito se cobrarán $50 pesos adicionales (individual o equipo) 
 
La Cuota de Recuperación incluye: 
 - Mapa oficial y tarjeta de control según las normas de la International Orienteering Federation (IFO) 
 - Préstamo de una brújula (garantizada por su IFE o 200 pesos) en el límite de disponibilidad. 
 - Hidratación y abastecimiento en la zona de Salida-Llegada 
 - Medalla para los que completan su ruta. 
NOTA: La cuota de recuperación NO incluye la entrada de $5 pesos por persona al parque Ecológico. 
 

http://www.no-borders-adventure.com/
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Inscripciones 
El pago se puede realizar por transferencia o deposito a los datos siguientes: 

Banco:  BANORTE 
Nombre: PASCAL ALAIN ANDRE RASTOUL 
Cuenta: 0406241119 
CLABE: 0726100 0406241119 0 

En cualquier  a la tarjeta: 

BANORTE: 4915 6620 7666 8774 
 

FAVOR MANDAR COMPROBANTE DE PAGO:  
AL CORREO www.no1borders1adventure@gmail.com o al WhatsApp 951 254 4546 
 

Indicando sus: 
- Nombre 
- Apellidos  
- Fecha de Nacimiento 
- Equipo (opcional) 
- Adjunto su comprobante de pago. 

Cronograma 
De 08:00 am a 10:00 am: Inscripciones y taller teórico-práctico de aprendizaje para saber leer mapas y usar la brújula 

A partir de las 10:00 am: Salida de un participante en cada minuto, independientemente del circuito. 

El orden de salida seguirá el orden en el cual los participantes se inscribieron. 

A la 1pm: Premiación de los 3 primeros lugares de cada categoría. 

El PARQUE ECOTURISTICO de HUAYAPAM 

Ubicación 
El Parque se encuentra arriba de la presa del Estudiante en el municipio de San Andrés Huayapam. 
Desde Oaxaca, tomar la carretera 190 hacía EL TULE, al monumento a Juárez, tomar a la izquierda.  
Llegando a la Y, tomar a la izquierda hacía San Andrés Huyapam. 
La entrada al parque se encuentra a unos 200m después de la Y , a su lado izquierdo. 

 

Monumento a Benito Juarez 

http://www.no-borders-adventure.com/
http://www.no1borders1adventure@gmail.com
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Servicios 
El parque cuenta con servicio de restauración, baños, juegos infantiles, tirolesas, palapas, asadores y pista de 
Bicicleta de Montaña. 

Más Información 
Visita nuestra página: www.no-borders-adventure.com/co2 
Sigan el evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/1609803172401169/ 
  

http://www.no-borders-adventure.com/
http://www.no-borders-adventure.com/co2
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REGLAMENTO 

CARRERA DE ORIENTACIÓN  
 
El presente reglamento oficial de la carrera podrá presentar modificaciones, ampliaciones o reformularse en cualquier 
momento por indicación de la organización. 

Artículo 1: Participación 
Cada competidor deberá registrarse y efectuar el pago de inscripción correspondiente previo al inicio de la carrera. 
Todos los participantes deberán llenar una responsiva donde indicarán posibles problemas de salud y/o alergias así como un 
contacto en caso de emergencia. 
Cada participante se inscribe bajo su propia responsabilidad, y tiene la facultad de decidir si interrumpe la carrera en 
cualquier momento del desarrollo o previo a la misma. 

Artículo 2: Zona de Cuarentena 
Antes de la salida oficial, los participantes deberán de quedarse en una zona definida por la organización como zona de 
cuarentena. 
Eso para evitar que los participantes vayan a reconocer los puntos de control antes de su salida oficial. 

Artículo 3: Salidas 
Cada participante o equipo saldrá espaciado de un minuto, la hora exacta de salida será indicada al corredor al momento de su 
registro (previo o el mismo día). El orden de salida será el orden en el cual se realizaron las inscripciones. 
Este o no esté presente el participante, el tiempo contara a partir de la hora de salida indicada al participante. 
En caso de una participación en equipo, todos los integrantes deben de estar presentes al momento de la salida. 

Artículo 4: Llegada y Validación final 
El tiempo de cada participante será tomado al momento de entregar su mapa al juez de Meta. 
En caso de una participación en equipo, todos los integrantes deben de estar presentes al momento de entregar el mapa al 
juez de llegada. 
Se contarán como invalidas: 

-La falta de una perforación 
-Una perforación afuera del cuadro 
-Una perforación en un cuadro equivocado sin previo aviso al juez 

Al no ser validada la llegada, los participantes tienen la posibilidad de volver a salir para ir a corregir sus errores. 

Artículo 5: Eliminaciones 
El comité organizador puede eliminar corredores por las razones siguientes: 

- Salir de la zona de cuarentena antes de la salida oficial 
- Cualquier uso de drogas ilícitas resultará en la eliminación de esa persona de la carrera.  
- El uso de cualquier medio de transporte resultará en la eliminación de la carrera.  
- Cualquier conducta inapropiada o perjudicial, como: 

Faltar de respeto hacia los otros corredores u organizadores. 
Maltratar, cambiar o destruir un punto de control. 
No respetar las consignas de la organización. 
Lanzar o abandonar residuos en el medio ambiente 

Artículo 6: Cancelación 
Si por cualquier razón (condiciones meteorológicas, problema de organización,…), la seguridad de los corredores no puede ser 
asegurada, el comité organizador se reserva el derecho de cancelar el evento pero con la obligación de proponer una nueva 
fecha. En caso de cancelación no se reembolsarán los participantes, pero se les otorgara el derecho de participar a un siguiente 
evento sin costo adicional. 

Artículo 7: En caso de incidente / Accidente / Abandono:  
Los corredores tienen la obligación de avisar lo antes posible cualquier miembro de la organización al ser testigo o sufrir algún 
tipo de incidente, accidente o si quieren abandonar la competencia. 
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