CARRERA DE ORIENTACIÓN
“Día de las Fuerzas Armadas”
DIA 21 DE MAYO
10:30 H.

PARQUE DE BENS

ACTIVIDAD PARA NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS

EL CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE APOYO A LA MANIOBRA, a través de la Federación Gallega
de Orientación (FEGADO) organiza una Carrera de Orientación, que tendrá lugar el sábado 21 de mayo
de 2022, a partir de las 10:30 h. en el parque de Bens (A Coruña).
Un recorrido de iniciación, para corredores que quieran descubrir las características de este deporte,
sobre una distancia aproximada entre 1.000 y 1.500 metros, en base a una vuelta a un recorrido con unas
balizas de control.
Una serie de pruebas especiales distribuidas al finalizar el recorrido y diseñadas especialmente para
que los niños y sus acompañantes disfruten de unas actividades cívico-militares (Tiro, puente mono, paso
de obstáculos, puesto de camuflaje, lanzamiento de precisión etc,).
Edades de los participantes:
Podrán participar los menores de edad hasta 14 años, cumplidos antes del día de la prueba, con
autorización paterna, materna o del tutor legal.
La prueba está enfocada para que los niños menores de 14 años puedan ir acompañados de sus
padres, si lo desean, y disfrutar de una actividad en la naturaleza tratando de completar un recorrido de
orientación al mismo tiempo que realizan una serie de pruebas especiales inspiradas en el ámbito militar.
Inscripciones:
Las inscripciones deben realizarse a través de la página web oficial del Mando de Apoyo a la
Maniobra: www.ejercito.mde.es/unidades/Coruna/mando apoyo maniobra/ (Descargando las hojas de
inscripción).
Para cualquier duda se puede contactar con la organización a través de la dirección de correo
ATOCHA_CAPITANIA@mde.es
Al mismo tiempo que se realiza la inscripción se deberá aceptar una declaración Jurada (ANEXO 1),
si no se marca la casilla “acepto”, no se dará por válida la inscripción. Léala antes para tener claro qué
asume,

acepta

y

a

qué

se

compromete.

Remitir

toda

la

documentación

a:

ATOCHA_CAPITANIA@mde.es
El plazo límite de inscripción será el lunes 16 de mayo a las 22:00 horas.
La documentación podrá ser entregada en mano en la Oficina de Comunicación del Cuartel General de
la Fuerza Logística Operativa, (Palacio de Capitanía - Plaza de la Constitución nº 5, A Coruña).
Premios: Todos los participantes, recibirán un detalle, díptico de la carrera y documentación de la Ciudad
de A Coruña. A todo el personal que finalice la prueba se le entregará una medalla conmemorativa y un
certificado de haber finalizado la misma. Habrá sorteo de regalos entre todos los participantes, al
finalización de la prueba.

