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TWBR’18, es una competición deportiva de orientación a pie y por equipos, que
este año 2018 llaga a su décima edición, y para celebrarlo, la prueba será de 24
horas, y representará el Campeonato de España de Rogaine 2018.
Paralelamente habrá una prueba popular / entrenamiento, de 4 horas al igual que
en años anteriores.

Organizadores.
Ajuntament de L’Espluga Calba.
Unió Excursionista Sabadell. Secció d’Orientació.
Federació de Curses d’Orientació de Catalunya.

Localización y Alojamiento.
El Centro de Competición está situado en L’Espluga Calba, un pueblo de unos 400
habitantes de la comarca de Les Garrigues, a 30’ de la A-2 y de la AP-2, y a 15’ de
la N240. mapa cómo llegar
El terreno donde se desarrolla la competición es en la parte alta de Les Garrigues,
en el límite con las comarques de L’Urgell y de La Conca de Barberà.
Hay diversas posibilidades para alojarse y descansar antes y después de la prueba,
también dispondremos de “suelo duro” antes, durante y después de la competición.
http://www.turismegarrigues.com/ca

Terreno.
Las características del terreno son muy variadas, cultivos de cereal y viñas en los
valles, almendros y olivos en los altiplanos, alternado con bosque de pino
mediterráneo, de penetrabilidad muy variable.
En las laderas boscosas hay bloques de roca y árboles rotos que convierten en
pesado el desplazamiento. Hay gran cantidad de cortados artificiales de todas las
medidas, que en el caso que sean demasiado altos, siempre hay puntos cercanos
por donde poder franquearlos en ambos sentidos.
La diferencia de cotas del terreno del mapa va des de los 400 metros en el punto
más bajo y hasta los 800 metros de la Punta dels Morellons. La mayor parte del
terreno es ondulado, alternando valles de cultivos, con altiplanos de bosque o
cultivos yermos.

La Cartografía del Mapa de Rogaining no refleja la penetrabilidad del bosque
(representado en color blanco en el mapa). En general, en los altiplanos
encontrareis bosque más limpio, pero en las laderas umbrías costará más
atravesarlo. Lo mismo pasa con el semiabierto, la penetrabilidad es muy variable.
Las diferencias entre semiabierto y bosque, a veces son difíciles de discernir.
Hay una extensa red de caminos de diferentes anchos, desde carreteras y pistas
para coche, hasta senderos de jabalí, algunos de ellos difíciles de ver. También hay
muchas cabañas de piedra seca, algunas conservadas y muchas en ruinas. Existe
un tipo de cabaña llamada “de volta” que es muy típica de la zona. Se construye
aprovechando el terreno existente, i esto hace que a veces desde arriba no la
puedas identificar.
El área total de competición es de 90 km2, incluye los pueblos de Fulleda, Tarrés,
Senan, Montblanquet,
El Omells, i L’Espluga Calba, donde siempre podréis
encontrar agua. Recordar también, ser respetuosos con las propiedades privadas.

Mapa.
El mapa está dibujado en OCAD, a partir de los mapas topográficos y ortofotos de l’
Institut Cartogràfic de Catalunya, con un trabajo de campo generalizado, pero con
revisión exhaustiva de las zonas próximas a las balizas, y los tramos más probables
entre ellas. La escala será 1:20.000, con equidistancia de las curvas de nivel de 10
metros, i con las líneas de norte dibujadas. Estará impreso en material irrompible e
impermeable, con un formato próximo a un A2 para la prueba de 24 horas, y A4
para la prueba de 4 horas.
Tendrá dibujados un número indeterminado de puntos de agua, que pueden ser
fuentes o garrafas proporcionadas por la organización. También tendrá el Hash
House, cercano al centro de competición y al parking, donde los participantes
podrán descansar, dormir, comer, cambiarse de ropa/calzado, etc …

Marcaje y Balizas.
El sistema de cronometraje será con Sportident, con un precinto irrompible que lo
unirá a la muñeca del participante durante toda la prueba. Cada miembro del
Equipo debe llevar su propio Sportident individual.
Debéis vigilar cuantos controles puede grabar vuestro modelo de sportident según
sea: Si-11, Si-10, Si-9, Si-8, consultar:
https://www.sportident.com/products.html#cards
Si no tenéis sportident, no olvidéis alquilarlo en el momento de hacer la inscripción.
Hay un total de 68 Balizas, en la prueba de 24 horas, y 22 balizas a la prueba de 4
horas. En ambos casos, será prácticamente imposible completarlas todas en el
tiempo máximo permitido.
El valor de cada baliza corresponde a las decenas del código de la Baliza, es decir,
la Baliza 37, vale 3 puntos, la 64, vale 6 puntos. Las balizas tendrán un pequeño
adhesivo reflectante.

Previsión Meteorológica y Astronómica.
La climatología en esta zona y en esta época del año es fría e incluso puede haber
niebla durante el día, por lo que es obligatorio llevar ropa de abrigo e impermeable.
Previsiones en:
http://www.meteo.cat/prediccio/municipal/250812
http://www.foreca.es/Spain/Catalonia/l'Espluga--Calba
El sábado 27 el sol se pondré a las 18:05 de la tarde, i saldrá el domingo 28 a las
8:13 de la mañana.
El ocaso será a les 19:04, i el crepúsculo a les 7:04.
La Luna será cuarto creciente el día 22 de Enero, y llena el día 2 de Marzo. Saldrá a
las 14:04, y se esconderá a las 3:43 de la madrugada del domingo.

Hash House.
Será vuestra base de operaciones…
Estará situado junto al parking y junto al
centro de competición en l’Espluga Calba.
En este sito, a resguardo de las inclemencias del tiempo, y con calefacción, tendréis
comida a partir de las 19:00 del sábado y hasta las 9:00 del domingo. Aquí podréis
descansar, cargar la batería del frontal, comer, cambiaros de ropa. También
tendréis un lugar oscuro y en silencio, para dormir un rato si os traéis vuestra
colchoneta y vuestro saco de dormir.
Seguridad.
No hay animales peligrosos, pero hay jabalíes, algún zorro, conejos y otros. Debéis
tener cuidado con los agujeros de erosión. El bajo bosque tiene muchas ramas y
árboles caídos como consecuencia de nevadas y sequía de otros años.
Hay algunas canteras donde hay que extremar precauciones al caminar, sobre todo
de noche.
Los Cazadores han sido avisados de la realización de la prueba.
Debido a la duración de la prueba, es obligatorio llevar buena ropa de abrigo por
capas, para defenderse de los posibles cambios de tiempo. También un botiquín,
silbato, manta de supervivencia, etc …(según reglamento).
Tendremos una ambulancia en el Centro de Competición y Hash House. Los
teléfonos de emergencia estarán impresos en el mapa.
Todos los participantes son responsables de su propia seguridad.

Programa.

The Wild Boar Rogaining 24 hr.

Viernes, 26 de Enero de 2018.
20:00 Abre el Suelo Duro en El Castell. Siglo XII.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_l%27Espluga_Calba
Sábado, 27 de Enero de 2018.
8:30

Registro y recogida de Dorsales.

9:00

Cierra el Suelo Duro en El Castell.

10:00 Distribución de mapas para la prueba de 24 horas. A2 offset.
11:30 Revisión Material en Área de Salida.
11:50 Briefing.
12:00 Salida.
18:00 El Sol se va.
19:00 Comida/Cena disponible en el Hash House, toda la noche.
La noche es larga, ... hace frio, hay niebla, ... los Jabalíes hacen la ronda...
Las balizas, ... están ahí afuera, y... te esperan !!!
Domingo, 28 de Enero de 2018.
5:00

Comida/Disponible disponible en el Hash House.

8:00

El Sol va volviendo.

9:00

Cierre del Hash House.

12:00 Llegada en la Plaça de El Castell, límite sin penalización.
12:30 Cierre de Llegadas.
12:45 Límite de tiempo para hacer reclamaciones.
13:00 Matança del Porc.

Traer vuestro “Plato, Vaso y Cubierto”

13:30 Resultados y Entrega de Premios.
15:00 Cierre del Suelo Duro.

Programa.

Rogaine Popular ó Entrenamiento de 4 hr.

Sábado, 27 de Enero de 2018.
11:30 Registro y recogida de Dorsales.
12:20 Revisión Material Área de Salida.
12:40 Briefing.
12:45 Distribución de mapas.
13:00 Salida.
17:00 Llegada sin penalización. Avituallamiento sólido i líquido.
17:30 Cierre de Llegadas.
18:00 Resultados.
Esta prueba de 4 horas, es para hacer promoción de esta modalidad de orientación
de larga distancia por equipos, i al mismo tiempo puede ser un entrenamiento para
participantes habituales, que no participen en el Campeonato de España de 24
horas.
Habrá una clasificación Scratch, indicando si los equipos son mixtos, masculinos ó
femeninos. Excepcionalmente se puede participar de forma individual, y siempre
con mucha precaución.
No hay premios.

Material Obligatorio.
Por Participante: Sportident atado a la muñeca con el precinto inviolable facilitado
por la organización, brújula, 1 litro de agua, comida, barritas o similar, frontal con
la batería cargada, ropa de abrigo, guantes , gorro, cortavientos, impermeable.
Por Equipo: reloj, manta de supervivencia, botiquín, silbato y el teléfono que
habréis facilitado al hacer la inscripción, con la batería cargada. Si el teléfono es un
Smartphone con GPS, deberéis precintarlo con la bolsa que os dará la organización.
Para Reciclar: Imperdibles para el dorsal, Plato, Vaso y Cubierto para la comida
posterior a la prueba.

Material Prohibido.
Gps, SmartPhone con GPS no precintado, altímetro, podómetro.

Categorías:
• MO –

Hombres Open.

• WO –

Damas Open.

• XO –

Mixta Open.

• MJ –

Hombres Júnior, menores de 20 años todos.

• WJ –

Damas Júnior,

menores de 20 años todas.

• XJ –

Mixta Júnior,

menores de 20 años todos.

• MV –

Hombres Veteranos, 40 años o más todos.

• WV –

Damas Veteranas,

40 años o más todas.

• XV –

Mixta Veteranos,

40 años o más todos.

• MSV –

Hombres Súper Veteranos, 55 años o más todos.

• WSV –

Damas Súper Veteranas,

55 años o más todas.

• XSV –

Mixta Súper Veteranos,

55 años o más todos.

• JS –

Júnior y Sénior, uno de los miembros 17 años o menos.

Para los Equipos Junior, Veteranos i Súper Veteranos la edad la determina el primer día de
competición, es decir, el 27 de Enero de 2018.
Los Equipos de Junior i Veteranos competirán automáticamente también en la correspondiente categoría Open.
Los Equipos de Súper Veteranos, competirán automáticamente también en la correspondiente categoría de Veteranos y Open.
Si en una categoría hay menos de 3 equipos, se incorporarán a la inmediatamente superior.

Inscripciones:
A partir del 1 de Noviembre de 2017. Para saber las categorías de los equipos, criterios de
admisión, número máximo de inscritos, procedimientos, etc., hay que descargar el archivo
de inscripciones en la web: www.thewildboar.org
Último día de inscripciones sin recargo:
Último día de inscripciones con recargo :

31 de Diciembre de 2017.
15 de Enero de 2018.

Precios por Persona:
Regular hasta
31/12/17: 55€/persona 24 hr.
2on.Plazo hasta 15/01/18: 65€/persona 24 hr.
Alquiler Pinça Sportident:

15€/persona 4 hr.
20€/persona 4 hr.

5€/persona.

Las inscripciones son limitadas, las posteriores al 31 de diciembre están sujetas a disponibilidad. Todas las inscripciones recibirán confirmación per e-mail en 2-3 días.
Las inscripciones a la prueba de 24 horas incluyen, suelo duro antes y durante la prueba,
mapa A2 waterproof impresión offset, catering buffet durante la competición, y comida al
final, recuerdo de participación, cánones de Iberogaine y de FCOC, i los seguros necesarios.

Reglamento TWBR’18.
La competición se regirá por el Reglamento de la IRF, International Rogaining
Federation, i por Reglamento de Competición de Iberogaine. Ambos se pueden
consultar en las respectivas webs:
http://www.iberogaine.org/reglamento.html
http://www.rogaining.com/
1.- los miembros de un mismo Equipo han de permanecer juntos en todo momento
y durante toda la prueba.
2.- La competición de 24 horas tendrá 68 controles i la de 4 horas en tendrá 22,
algunos coincidirán y otros no. El mapa de la prueba de 24 horas tiene medidas
aproximadas de un A2, y el de 4 horas un A4 aproximadamente, la escala será
1:20.000 en ambos casos. La equidistancia será de 10 metros.
3.- Las balizas tienen una puntuación diferente (entre 3 i 9 puntos), según su
ubicación y la dificultad física i técnica.
4.- El valor de la baliza coincide con les decenas de su código. Ex: la 45 vale 4
puntos y la 82 vale 8 puntos. Si hay balizas de código 3 dígitos, su valor será el del
dígito central.
5.- Los móviles con GPS deben ser precintados antes de salir, y solo se podrán
utilizar en caso de emergencia.
6.- El marcaje Sportident de 68 balizas solo se puede hacer con un pinza de los
modelos Si10 ó Si11, aunque con una Si9 que puede registrar 50 balizas, y la gran
mayoría de participantes tendrá suficiente con este modelo.
7.- El sportident se fija a la muñeca con un precinto a todos los miembros del
Equipo, si se rompe un de ellos, todo el Equipo queda descalificado, pero puede
volver al HH, y empezar de nuevo, con el tiempo restante.
8.- En caso de empate a puntos, ganará quien haya invertido menos tiempo.
9.- Penalizaciones por retraso:
Hasta 5min: 5Pts. - hasta 10min: 10Pts. - hasta 15min: 20Pts. - hasta 20min:
30Pts. - hasta 25min: 40 Pts. - hasta 30min: 50Pts. - Más 30min: Descalificados.
10.- El mal tiempo no será un obstáculo para la realización de la prueba, aunque la
organización podrá modificar-la ó suspender-la por seguridad de los participantes.
11.- Los participantes de 16 y 17 años deberán formar equipo con alguien mayor
de 18 años.
12.- Los Equipos no podrán recibir ninguna ayuda externa, ni de otros equipos.
Excepto en el caso de accidente.
13.- Todos los participantes han de leer y aceptar el reglamento de competición, i
la declaración de responsabilidad.

DECLARACIÓN RESPONSABLE de los PARTICIPANTES:

Los Rogainers participan voluntariamente en esta prueba y bajo su responsabilidad,
consideran que están físicamente bien preparados para la competición, sin que su
participación en la prueba pueda agravar una enfermedad. También consideran que disponen
de la capacidad física y los recursos suficientes para garantizar su propia seguridad, y
disponen del material deportivo y de seguridad necesarios. Y por lo tanto, declinan cualquier
responsabilidad que se pueda derivar de su participación en esta prueba, a la Federació de
Curses d’Orientació de Catalunya y a la Organización del evento, por los daños que puedan
sufrir o causar.

Más Información:
felipgili @ gmail. Com

http://www.thewildboar.org
i

639 359 848

noches.

