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BOLETÍN  INFORMATIVO



Todos los entrenamientos se proponen con 3 recorridos distintos, de
forma que se aumenta la demanda física y técnica en cada uno de
ellos para adaptarse a las distintas categorías que participan, no
obstante, la demanda técnica será alta dentro del rango habitual de
cada categoría. 
Las recomendaciones propuestas para 
la elección de la categoría son: 

A) H/M-Elite, H/M-21A H/M-35, 
    H/M-20, H/M-18
B) H/M-40, H/M-45, H/M-16, H/M-14
C) H/M-50, H/M-55, H/M-12, OPEN 
     

PRESENTACIÓN

WOLFO ORIENTEERING TRAINING

CATEGORÍAS

A) RECORRIDO LARGO

B) RECORRIDO MEDIO

C) RECORRIDO OPEN

Desde Wolf-o Training el formato que os proponemos consiste en: 5
entrenamientos  técnicos  de orientación para realizarlos de forma
individual.

Se ofrecen 5 entrenamientos durante el mes de agosto, periodo en el
que estarán colocadas las cintas. Cada entrenamiento propuesto
tendrá 3 niveles de distinta dificultad y longitud. 

El horario es completamente libre, de esta forma se consigue una
dispersión para evitar el contacto entre corredores.



Los entrenamientos están divididos en cinco sesiones con exigencia
física y técnica diferenciadas según los niveles. Todos los
entrenamientos tendrán cintas de color naranja y blanca con el
numero de control. (Click en la imagen)

PROGRAMA
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https://drive.google.com/file/d/1mAeXVMZEU5v4vjl3IZaCHInzflGhyp7Z/view?usp=sharing


Accede con un usuario, podeis elegir entre todas las opciones
(Facebook, LinkedIn, Twitter o registrarte con nuevo usuario).
Cuando estés dentro de la pagina Wolf-o Training, elige cualquiera
de los eventos con los diferentes niveles.
Dentro del evento, haz click en asistir.
Te aparecerá las diferentes opciones de compra.

1.

2.

3.
4.

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

Dentro del evento escogido se habilitará un link de descarga para el
recorrido seleccionado (solo se desbloqueará si le das a asistir y has
pagado un producto) se mostrará la información de la situación y
desarrollo de cada entrenamiento. 

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

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

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

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

TARIFAS

*5 € de DESCUENTO hasta el próximo domingo 09 de Agosto
a las 23:59h con el CODIGO DESCUENTO: WOLFO5

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


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 su 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 Wolfo-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.

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:

CONTACTO
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AGRADECIMIENTOS



Se dispone de alojamiento para 8 personas cerca de la zona donde se
realizarán los entrenamientos:

Pregunta disponibilidad en el teléfono: +34 639 10 43 06

ALOJAMIENTO

De 3 a 5 Pax............................................ 15 €/día

De 6 a 8 Pax............................................ 12 €/día      

TARIFAS
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