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NO BORDERS ADVENTURE 

INVITA A 

La 1ra CARRERA DE ORIENTACIÓN OAXACA 
El DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE del 2017 

A PARTIR DE LAS 10:00 A.M 
En el Parque Ecoturístico de San Andrés HUAYAPAM 

 

Categorías 
Niñ@s 
De 6 a 12 años, ambos sexos, solo en el CIRCUITO 1 acompañados de un adulto por niño 
Adolescentes 
De 12 a 18 años, ambos sexos, solo se premiara en el CIRCUITO 1 
Varonil 
De 18 años en adelante, solo se premiara en el CIRCUITO 2 
Femenil 
De 18 años en adelante, solo se premiara en el CIRCUITO 2. 

Dificultades 
Se contara con 2 circuitos distintos: 

- CIRCUITO 1: Principiantes: Un recorrido de unos 2km realizable en unos 30 minutos 
- CIRCUITO 2: Avanzado: Recorrido de unos 7km realizable en unos 60 minutos. 

Se puede competir en los dos circuitos  

Cuota de recuperación 
Independientemente del circuito realizado: 

- Antes del día de la carrera: $80 pesos. 
- El mismo día de la carrera: $100 pesos. 

Para la realización de un segundo circuito se cobrarán $50 pesos adicionales 
 
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 
NOTA: La cuota de recuperación NO incluye la entrada de $5 pesos por persona al parque Ecológico. 
 

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 

 

http://www.no-borders-adventure.com/
http://www.no1borders1adventure@gmail.com
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Inscripción 
Se puede inscribir en la página siguiente:  

https://www.no-borders-adventure.com/eventos-co 
O al correo: 

No1borders1adventure@gmail.com 
Indicando sus: 

- Nombre 
- Apellidos  
- Fecha de Nacimiento 
- Categoría (Niñ@, Adolescente, Varonil, Femenil) 
- Adjunto su comprobante de pago. 

Cronograma 
De 10:00 am a 11:00 am: Inscripciones y taller de aprendizaje para saber leer mapas y usar la brújula 

A partir de las 11:00 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. 

 

Servicios 
El parque cuenta con servicio de restauración, baños, juegos infantiles, tirolesas, palapas, asadores y pista de 
Bicicleta de Montaña. 

http://www.no-borders-adventure.com/
https://www.no-borders-adventure.com/eventos-co
mailto:No1borders1adventure@gmail.com
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Más Información 
Para más información acerca de la organización de las carreras de Orientación les invitamos a consultar nuestra 
pagina: 

https://www.no-borders-adventure.com/orientacion 
 

 
Ven a divertirte entre amigos o familia en este nuevo tipo de carreras! Te esperamos!  

http://www.no-borders-adventure.com/
https://www.no-borders-adventure.com/orientacion

