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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 3: SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

  
En todas las carreras y para todas las categorías se empleará el sistema de control SPORTIDENT. 
El corredor deberá llevar su propia tarjeta electrónica. Si no tuviera podrá alquilarla o 
comprarla en la zona de competición. 
Alquiler: 6 € (aunque sólo se corra un día). Se establece una fianza de 30€  por el alquiler, que se 
reembolsará finalizar la prueba y devolver la tarjeta electrónica.  
Compra: 36 €. 

PROTOCOLO SPORTIDENT (BALIZA ELECTRÓNICA) 

Todo corredor debe comprobar en los listados de inscritos y horas de salida que el número de tarjeta 
electrónica asignado es correcto, y comunicar los errores a la organización , en la zona de Salida, 
antes del comienzo de la prueba. 

EN LA SALIDA:  

En los minutos previos a la salida se comprobará el dorsal y número de tarjeta. 
El corredor es responsable de usar las estaciones d e "limpiar" y "comprobar" para borrar los 
datos de competiciones anteriores. 

EN CARRERA: 
El dorsal debe estar siempre visible. 
Los corredores deben visitar los controles en el orden establecido. 
En el caso de que un corredor altere el orden, deberá repetir el orden establecido desde 
el lugar en que lo alteró. Por ejemplo: control 1, control 3... debe volver al control 2, control 3, control 
4, etc. 
Todos los controles tendrán estaciones electrónicas , cuando se llegue a uno de ellos, se picará 
con la pinza tradicional en la tarjeta de control si no funcionase la estación sportident 
Si un control no reproduce las señales luminosas y sonoras pertinentes, el corredor debe picar con la 
pinza tradicional en la casilla de correspondiente de la tarjeta de control. 
Si la estación electrónica no funciona, se dará por válida la pinza tradicional. 
En caso de que la baliza no esté en su sitio, y por lo tanto el corredor no encontrará ni estación 
electrónica, ni pinza tradicional, debe recoger una de las balizas checas ( papelito con el número de 
control) situado en el lugar donde debiera estar la baliza. 
Los corredores retirados deberán comunicar su decis ión a la organización y pasar por la zona 
de meta . 

EN LA META: 
Al llegar a meta todos los corredores deben picar las bases que se encuentren en la línea de llegada 
para asignar un tiempo de finalización al recorrido. 
Tras la línea de llegada, es obligatorio descargar los datos de la tarjeta en  el ordenador de la 
organización . 
 

 


