PRIMERA INFORMACION CAMPEONATO DE ORIENTACION SPRINT DE
CORDOBA 2014

CASPCO 2014
La prueba se celebrará el sábado 26 de abril de 2014, en dos sesiones, mañana y
tarde.- Estimados orientadores y aficionados al deporte de la orientación, el CASPCO
(Campeonato Sprint de Orientación de Córdoba) 2014 se celebrará el próximo sábado 26 de
abril en las localidades de Doña Mencía (1ª MANGA) jornada de mañana, y en la Villa de
Zuheros (2ª MANGA) en jornada de tarde. Desde la organización estamos trabajando para
ofrecer una jornada extraordinaria de orientación con dos mangas bien diferentes; por un
lado la ciudad de Doña Mencía ubicada bajo la Sierrezuela nos abrirá las puertas para
conocerla más a fondo con una carrera urbana que nos hará recorrer gran parte de la
localidad, y por otro lado, la Villa de Zuheros nos deleitará al caer la tarde con sus
callejuelas, senderos, pasarelas, zonas rocosas, así como, con sus estrechos pasillos que
nos harán descubrir uno de los rincones más bonitos de Andalucía.

Un evento para atletas de todos los niveles, desde iniciados, en pareja o individual,
hasta los mejores orientadores de nuestra provincia.- La organización corre a cargo, por
primera vez del C.D. NEOAKTIVO que continúa con su trayectoria de hacer crecer el
deporte de la orientación en la Subbética Cordobesa y en las inmediaciones de uno de los
parques más espectaculares y de mayor belleza de nuestra geografía andaluza, el Parque
Natural de las Sierras Subbéticas. Además contará con la colaboración del Club Califas de
Orientación conformando un gran binomio para que el campeonato se encuentre a la altura
de lo que todos los orientadores desean.
Una carrera que contará con buenos
servicios deportivos. La filosofía de
NEOAKTIVO no es otra que la de ofrecer
un evento deportivo de alto nivel técnico y
organizativo al alcance de cualquier
corredor,
desde
los
mejores
y
experimentados, a los menos cualificados,
adaptando el recorrido y prestando unos
servicios de calidad.
Autorizaciones
administrativas municipales tal y como
exige la normativa, aval federativo FADO,
seguro R.C, cronometraje electrónico con
SPORTIDENT, comida de a medio día tipo
picnic por gentileza de los municipios
promotores del evento, duchas y diplomas
para los mejores clasificados de cada
categoría.

INSCRIPCIONES ABIERTAS DESDE EL
3 DE MARZO en www.neoaktivo.com

