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Presentación
Bienvenidos orientadores,
Ya tenemos listo la segunda edición del Rogaine del Berguedà y que, este año, será
Campeonato de Iberogaine y puntuará para la Copa Catalana de Rogaine.
La zona donde se disputará es la Serra del Picancel, una zona muy especial en el Berguedà
(nuestra comarca), exigente tanto física como técnicamente. Las altas paredes de roca y
numerosos arroyos que tiene la convierten en una zona bastante técnica en la que se debe
extremar las precauciones para no meterse en zonas peligrosas. Sin embargo, no todo el mapa
está en dicha sierra, sino que abasta terreno menos técnico pero no menos exigente. Pensar
una buena estrategia será fundamental para poder conseguir un buen resultado.
El COB estamos preparando una edición muy especial del evento y estamos trabajando para
satisfacer las necesidades de todo tipo de público. Para que todo el mundo cabida ofrecemos
la posibilidad de poder correr 3, 6 y 12h.
También queremos que sea interesante y fácil de seguir desde casa e in situ (para la
organización y acompañantes), por eso todos los equipos de 6 y 12h llevaran un dispositivo
GPS que les permitirá ser seguidos y ver su evolución y clasificación en directo desde casa o
desde cualquier dispositivo móvil (excepto por los propios participantes que estarán obligados
a llevar el móvil precintado).
Llevar el dispositivo GPS, además de permitir el seguimiento on-line, aumenta la seguridad de
los participantes ya que estarán localizados permanentemente y dispondrán de un botón de
emergencia en caso de necesidad.
Para esta ocasión el Centro de Competición será cercano a la ciudad de Berga. Los equipos
tendrán a su disposición suelo duro, duchas, supermercados, restaurantes y todo tipo de
servicios.
Además el evento coincide con la Feria de Mayo de Berga, que se celebra durante todo el fin
de semana y que os animamos a visitarla.

DAVID TARRÉS
Director de carrera
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Programa
CAMPEONATO IBEROGAINE 12H
Viernes 4 de mayo
19 a 22h – Apertura del Centro de Competición en el IES Guillem de Berguedà de Berga
21h – Apertura del suelo duro en el IES Guillem de Berguedà de Berga
Sábado 5 de mayo
4h – Apertura del Centre de Competición en Sant Quirze de Pedret
4:15h – Apertura acceso a la cuarentena y revisión de material a los equipos de 12h
5h – Entrega de mapas a los equipos de 12h
6h – Salida de los equipos de 12h
9h – Apertura del Hash House
11:05 – Retransmisión en directo del evento en Pedret y activación de la plataforma de
seguimiento on-line.
13:30h – Obertura de duchas en el IES Guillem de Berguedà.
18h – Llegada de los equipos de 12h.
18h – Se empieza a servir la comida a los corredores de 6 i 12h en el IES Guillem de Berguedà.
18:30h – Hora límite llegada equipos 12h.
19h – Entrega de premios de los equipos de 6 i 12h.

ROGAINE 6H
Viernes 4 de mayo
19 a 22h – Apertura del Centro de Competición en el IES Guillem de Berguedà de Berga
21h – Apertura del suelo duro en el IES Guillem de Berguedà de Berga
Sábado 5 de mayo
8h - Apertura del Centro de Competición en Pedret
10:05h – Apertura acceso cuarentena y revisión de material a los equipos de 6h.
10:40h – Entrega de mapas a los equipos de 6h.
11h – Salida de los equipos de 6h.
17h – Llegada de los equipos de 6h.
17.30h – Hora límite para llegada equipos de 6h.
18h - Se empieza a servir la comida a los corredores de 6 i 12h en el IES Guillem de Berguedà.
19h – Entrega de premios de los equipos de 6 i 12h.
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ROGAINE POPULAR 3H
Sábado 5 de mayo
8h – Apertura del Centro de Competición en Pedret
9h – Apertura acceso a la cuarentena y revisión de material a los equipos de 3h.
9:40h – Entrega de mapas a los equipos de 3h.
10h – Salida de los equipos de 3h
13h – Llegada de los equipos de 3h.
13:30h – Hora límite para la llegada de los equipos de 3h.
13:30h – Entrega de premios a los equipos de 3h en Pedret.
13:30h – Apertura de duchas en el IES Guillem de Berguedà.

Información general
Centro de competición viernes 4 de mayo: IES Guillem de Berguedà
Suelo duro: IES Guillem de Berguedà
Dirección IES Guillem de Berguedà: C/ Camí de Pedret 2, 08600, Berga, 42.102300, 1.857382
Centro de Competición sábado 5 de mayo: Local dels Pescadors de Pedret. 42.106140,
1.879972
Todos los equipos de 6 y 12h llevaran un dispositivo GPS para poder hacer el seguimiento online y tenerlos localizados en caso de urgencia. Este dispositivo se facilitará a los equipos antes
de acceder a la cuarentena, por lo que recomendamos llegar con suficiente tiempo para poder
disponer de todo el tiempo para diseñar la estrategia.
A los equipos de 6 y 12 tendréis comida – cena al final de la carrera. Cada corredor deberá de
llevar sus propios utensilios para comer (plato, vaso y cubiertos).

Material obligatorio
Próximamente os informaremos del material obligatorio para la carrera.
Os adelantamos que os vamos a pedir un material obligatorio A y un material obligatorio B.
Deberéis de llevar los 2 y el viernes os informaremos de cuál va a ser el obligatorio en función
de la meteorología prevista durante la carrera.
El acceso a la cuarentena se abrirá con suficiente tiempo para que todo el mundo pueda pasar
el control de material, precintar el móvil y recoger el localizador GPS. Será responsabilidad de
cada equipo llegar con tiempo suficiente para poder recoger el mapa dentro la zona de
cuarentena y disponer de todo el tiempo para estudiar la estrategia. No se entregaran mapas a
ningún equipo que no haya pasado los controles de material.

II ROGAINE DEL BERGUEDÀ – CAMPIONAT IBEROGAINE – COPA CATALANA

Sistema de cronometraje
La prueba será cronometrada con el sistema sportident. Los modelos de pinza autorizados van
a ser los SI 6, 9, 10, 11 y SIAC (aunque el sistema Air no estará disponible).
Quien no disponga de uno de ellos podrá alquilar uno el mismo día (con pedido previo) a un
precio de 5€ por dispositivo.

Información técnica
El mapa del Picancel fue realizado en 2015 por Ramon Aubets y ha sido actualizado durante el
invierno 2018 según los estándares de la IRF.
El mapa será un DIN A3 waterproof y a escala 1:25000 para las categorías de 12h y 1:20000
para el resto de categorías.
Habrá 65 controles en el Rogaine de 12h y 45 en el de 3 y 6.

Hash House
Sólo estará disponible para los equipos de 12h. Allí encontrarán comida y bebida. No se podrá
dejar material ni comida propia.
Estará abierto de 9 a 16h.

Inscripciones
Las inscripciones se pueden formular en la web de la FCOC: orientació.cat

Precios:
12h: 35€ por persona, únicamente hasta el viernes 27 de abril a les 23:59h
6h: 22€ por persona, únicamente hasta el viernes 27 de abril a les 23:59h
3h: 11€ per persona hasta el viernes 27 de abril a les 23:59. El mismo día 16€
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Los corredores sin licencia FCOC o FEDO deberán de contratar un seguro temporal de día de 5€
(en 6 y 12h) y 1,5€ en 3h
Todos los corredores deberán de llevar su propio sportident. En las categorías de 6 y 12h,
quien no tenga, deberá de alquilar uno por 5€ y dejar un DNI como fianza.
Para las categorías de 6 i 12 h no habrá la posibilidad de inscripciones de última hora.

Contacto
Por cualquier duda nos lo podéis pedir en: orientaciobergueda@gmail.com
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Organiza

Patrocinadores i colaboradores

Consell Comarcal del Berguedà

Ajuntament de la Quar

Ajuntament de Vilada

Ajuntament d’Olvan

Ajuntament de Cercs

