
Estimados participantes en la 2ª prueba de Liga Andaluza OPie disputada en Fiñana: 

En nombre del Club de Orientación Surco, y en el mío propio, quiero pedir disculpas por los 

problemas de cronometraje que tuvieron lugar en dicha prueba. 

Por motivos ajenos a la organización, la empresa Degeo, contratada para gestionar el 

sistema de cronometraje, acudieron muy tarde el mismo día de la prueba, trayendo consigo 

todo el material, bases electrónicas y “pinzas”. Algunas de estas bases no estaban aún 

configuradas. Por este motivo, y debido a que estas bases funcionan por radiofrecuencia, 

cuando configuraron las bases que faltaban, a la vez se reconfiguraron a distancia algunas 

de las bases que estaban siendo entregadas a los balizadores. Debido a esto, algunos 

controles, entre ellos la “Salida”, funcionaron con una numeración diferente a la que le 

correspondía. De ahí que los resultados provisionales de la Larga Distancia salieran con 

tantos errores. 

Una vez analizado el backup de la prueba, por parte de Degeo y mía, y localizado el 

problema, hemos conseguido renumerar los controles, asignándoles los originales, y 

solucionar los resultados.  

A pesar de todo esto, 4 bases fallaron, más la que no trajeron. Estos controles se verificaron 

con la picada en mapa.  

Debido a lo excepcional de las circunstancias se dio por válido más de tres picadas sobre el 

mapa. 

Debo agradecer la ayuda recibida por muchos participantes enviándome sus track y mapas 

picados. Se usaron solamente para confirmar que los resultados oficiales estaban bien. 

Tengo que agradecer el gran esfuerzo y trabajo realizado por los organizadores. A pesar de 

las circunstancias supieron hacer frente al “desaguisado” y sacar la prueba adelante. Ha sido 

un orgullo trabajar con ellos. 

Y, finalmente, agradecer a todos los participantes la paciencia que han tenido con todo lo 

acontecido. 

Gracias, un abrazo 

 

Enrique Rolland 

Juez Controlador 


