CEPAFE

III ENCUENTRO DE DEPORTE ADAPTADO
“LA CREUETA-CASTALLA”
BOLETÍN 2
1.
2.
3.

FECHA: 23 de febrero de 2020.
LUGAR: Polideportivo Municipal de Castalla.
HORARIO:
10:30h apertura de la recepción.
11h. Inicio de las actividades.
13h. Finalización de actividades.
13:15h Entrega de detalles de participación. Se desarrollará en el PABELLÓN para todas
las modalidades.

4.

APARCAMIENTO.
Ante los problemas de aparcamiento que suele presentar la zona los domingos, se abrirá el
aparcamiento interior del polideportivo a las personas con movilidad reducida (ver mapa
anexo). Dado que no se puede controlar el acceso, las puertas del aparcamiento se abrirán de
10 a 10:45h.

5.

INSCRIPCIONES E INCORPORACIÓN
Para participar es necesario inscribirse a la jornada.
Las inscripciones podrán ser previas o el mismo día de la jornada (hasta un máximo de 150
personas).
Inscripciones previas:
Para inscribirse a la jornada, por favor, remitid el formulario adjunto a
ncausp@ieslacreueta.es
Con independencia de estar o no inscrito previamente, es obligatorio pasar por la
recepción para recoger la tarjeta de participación.
Incorporación a la jornada e Inscripciones el mismo día:
Los clubes o Asociaciones, y aquellos deportistas que acudan a título individual, deben
acudir a la carpa de inscripciones a fin de facilitarles la tarjeta de participación y
realizar la toma de datos para la tramitación del seguro de participación.

6.

OBSERVACIONES POR DEPORTE

Slalom en silla de ruedas. Pabellón.
• III Toma de tiempos de la Comunitat Valenciana. Modalidad: eliminación individual
(paralelo).
• Open La Creueta-Castalla. Modalidad: eliminación individual y por equipos. Participación
abierta al público.
• El Slalom es una modalidad deportiva, practicado por deportistas usuarios de sillas de
ruedas de motor o manuales.
• Esta modalidad deportiva consiste en recorrer en el menor tiempo posible y cometiendo el
menor número de faltas, un circuito compuesto por diferentes obstáculos.
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Boccia. Pabellón.
• Actividades de lanzamiento y juego de boccia. Se desarrolla en el pabellón. Participación
abierta al público.
• Los deportistas BC3 deben acudir con sus canaletas.
• Los deportistas de slalom que participan en la toma de tiempos oficial deben acudir a
SLALOM como primer deporte.
• La boccia, deporte de estrategia basado en el lanzamiento. Se practica de forma
individual, por parejas o equipos, sobre una pista rectangular en la que los
jugadores tratan de lanzar sus bolas lo más cerca posible de la bola blanca
(diana), a la vez que intentan alejar las de sus rivales.
•

Cada jugador, pareja o equipo dispone de seis bolas en cada manga y gana aquel
cuya bola termine más cerca de la blanca.

Orientación. Exterior.
• En la zona exterior de pistas se han organizado actividades de orientación.
• La orientación está abierta a todos los participantes de la jornada.
• Se desarrollarán actividades de Go4o; circuitos a baliza vista; y circuitos lineales de
orientación, dentro del polideportivo de Castalla.
Ciclismo. Exterior.
• En las pistas exteriores se organizará un circuito de ciclismo.
• El ciclismo está abierto a todos los participantes de la jornada.
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