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Desde Wolf-o estamos concienciados con la importancia de la
actividad física y los hábitos de vida saludables para el bienestar y
calidad de vida de las personas, así como las ganas que todos
tenemos de volver a entrenar y practicar nuestro deporte. 

Teniendo   en cuenta   la situación actual que estamos viviendo
debido a la COVID-19, extremando las precauciones y respetando las
medidas y recomendaciones por las autoridades correspondientes,
queremos proponeros una LIGA de entrenamientos con SISTEMA
SPORTiDENT  para aquellos que residáis en la Comunidad de Madrid.

PRESENTACIÓN
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SEGURIDAD E HIGIENE
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En primer lugar, debes conocer y seguir las normas expuestas por
las distintas autoridades, así como por el CSD y la FEDO y tener
claras las limitaciones de la fase en la que te encuentras.

En caso de sentir síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, perdida de
olfato, gusto, etc.) se recomienda no asistir al entrenamiento. 

Todas las personas que acudan a la zona del entrenamiento
deberán llevar la mascarilla colocada correctamente (cubriendo
nariz y boca) 

Realiza un lavado de manos intenso antes y después del
entrenamiento con una solución hidroalcoholica.

Desde la llegada a la zona de entrenamiento se debe seguir las
indicaciones de los organizadores.

Mantén la distancia de seguridad de al menos 2 metros en las
zonas de parking, salida, meta y zona de descarga.

Cuando lleguemos al control se recomienda trasladarse 5m para
mantener una distancia con los demás corredores que lleguen al
dicho control.

Debido a la situación actual, es muy importante extremar las
precauciones de seguridad e higiene, por este motivo desde Wolfo
os recomendamos llevar a cabo las siguientes medidas para que
todos podamos desarrollar la actividad en unas condiciones de
mayor seguridad posible:
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CATEGORÍAS
Todos los entrenamientos se proponen con 3 recorridos distintos, de
forma que se aumenta la demanda física y técnica en cada uno de
ellos con el fin de adaptarse a las distintas categorías que
participan.

Las recomendaciones 
propuestas para la elección de la 
categoría son: 

A) H/M-Elite, H/M-35, H/M-20
B) H/M-40, H-45 H/M-21, H/M-18, H-16
C) M-45, H/M-50, H/M-55 H/M-14, M-16 
     

A) R-1
 
B) R-2 

C) R-3 

Existen distintos paquetes de inscripción a los entrenamientos, para
adaptarse a las necesidades de cada persona. A continuación se
muestran todas las opciones: 

TARIFAS

 
PACK 5 ENTRENAMIENTOS...................... 30 €       25 €

PACK FAMILIAR*.................................... 50 €       45 €

ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL.................. 7 €       

* El pack familiar consiste en 2 pack de 5 entrenamientos. 

CON 5€ DTO. 

http://orienteeringonline.net/
http://orienteeringonline.net/


Se propone un entrenamiento cada semana.
Todos los entrenamientos tendrán SISTEMA SPORTiDENT.

Click en la imagen

CALENDARIO
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https://drive.google.com/file/d/1pZiMgBvLRjWx2ZX8g2N2ciQR_huYnx9X/view?usp=sharing


Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma Bodyla como
se muestra a continuación: 

INSCRIPCIONES 

https://bodyla.com/paginas/8707-WolfOTraining

En primer lugar, haremos click en el siguiente enlace para entrar en la
pagina de la plataforma.

Accede con un usuario, podeis elegir entre todas las opciones
(Facebook, LinkedIn, Twitter o registrarte con nuevo usuario).

1.

2. Cuando estés dentro de la pagina Wolf-o Training, haz click en el
evento que quieres participar .

Si reservas tu PACK de entrenamientos antes de las 23:59 del
23/10/2020 recibirás un descuento de 5€ util izando el siguiente
código:

SOLO HASTA EL SÁBADO 24/10 5€ DE
DESCUENTO

3. Dentro del evento, haz click en asistir.

4.Te aparecerá los diferentes pack de entrenamientos.
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RECUERDA añadir el codigo de descuento WOLFO5

WOLFO5

http://orienteeringonline.net/
https://bodyla.com/paginas/8707-WolfOTraining
http://orienteeringonline.net/
http://orienteeringonline.net/
http://orienteeringonline.net/
http://orienteeringonline.net/
http://orienteeringonline.net/
http://orienteeringonline.net/


Email: wolf.o.training@gmail.com
Teléfono: +34 666 85 60 16
Instagram: wolfotraining
Facebook: WOLFO Training

Para cualquier duda o consulta, se pueden util izar los siguientes
datos de contacto:

Queremos agradecer de forma especial a todos los clubes que nos
permiten el uso de los mapas con el fin de llevar a cabo estas
iniciativas. Lo que muestra sus compromiso y valores con el
crecimiento del deporte de orientación. 

También, queremos agradecer a toda la comunidad orientadora que
confía en nosotros, forma parte de Wolf-o asiste a las propuestas que
desarrollamos, y hace que todo nuestro esfuerzo se vea
recompensado, al permitirnos acompañarlos en el camino a conseguir
sus objetivos y verlos disfrutar de este deporte.

CONTACTO
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AGRADECIMIENTOS


