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COMENTARIOS TÉCNICOS 1ª PRUEBA 
JUEGOS DEPORTIVOS ORIENTACIÓN 

Boal, martes 20 de enero de 2015 
!
!
MAPA: 
Mapa realizado para el Campeonato de Asturias en septiembre del año pasado. Se utilizará una 
pequeña parte, sin cruzar ninguna carretera. Usando solo senderos y pistas, aunque alguna está 
asfaltada u hormigonada y podría circular algún vehículo por ellas. Gran abundancia de sendas y 
zonas pequeñas de bosques que en esta época del año se encuentran bastante limpios de vegetación 
baja. 
Escala del mapa 1:7.500 y equidistancia a 5m. !!
TRAZADOS: 
Hemos trazado 7 recorridos diferentes, uno para cada categoría. No habrá muchos controles en el 
terreno y todos ellos estarán muy cerca de un sendero o camino, por lo que facilitará mucho su 
localización. Esta es la clave, moverse bien por los senderos y entrar a los diferentes controles desde 
ellos. 
Las distancias y el terreno hacen que será una carrera de media distancia. Dando por lo tanto para 
terminar la carrera en clasificación un tiempo máximo de 60 minutos para las categorías alevines e 
infantiles y de 70’ para las cadetes. 
En esta prueba no se usará el sistema SportIdent. !!
SALIDA / META: 
Estará situada justo enfrente del campo de fútbol de Boal. Para ello los autobuses aparcarán delante 
de este y los corredores deberán cruzar la carretera Boal – Grandas de Salime. Este cruce si entraña 
un cierto riesgo, por lo que deberá hacerse siempre bajo supervisión de alguno de los responsables 
de los diferentes equipos o clubes. La meta se encontrará en la misma zona, muy próximas entre si. 
Salidas de 10:30 a 11:30 horas aproximadamente. !
Las coordenadas GPS del parking son: Datum WGS84 
43º 25' 17,00'' N   -   6º 48' 55,52'' W !!!!!!!



DATOS TÉCNICOS DE LA PRUEBA: 
!

!
CARRERA DE ORIENTACIÓN  

!
!

Reglas Técnicas: 
Una prueba de orientación consiste en completar un recorrido, desconocido de antemano, con 
la ayuda de un mapa y una brújula. Habrá que pasar por orden un determinado número de 
controles, dibujados en el mapa y materializados en el terreno por una baliza (con su tela, 
código de control y sistema de marcación). El recorrido se completará sin ayuda de otros 
corredores, siendo el ganador el que menos tiempo invierta en realizarlo completamente y 
correctamente. 
Cada corredor llevará una tarjeta de control en la que señalizará su paso por los diferentes 
controles. Esta tarjeta será entregada en meta para comprobar por parte de la organización 
si se ha completado correctamente el recorrido. Todo participante que haya tomado la salida 
debe entregar la tarjeta en meta, tanto si completa como si abandona el recorrido, para dar a 
conocer a la organización la retirada. 
El recorrido se realizará individualmente, saliendo los corredores separados por intervalos 
regulares (el tiempo del intervalo dependerá del número de inscritos). Se anotará la hora de 
salida y llegada para conocer el tiempo total de cada corredor. Aquel corredor con uno o más 
controles incorrectos, no hallados o que sea imposible su comprobación, será descalificado. !
Atuendo Deportivo: 
Todos los participantes deberán llevar pantalón largo, siendo opcional y recomendable la 
camiseta de manga larga, así como su propia brújula y calzado adecuado al terreno donde 
tenga lugar la competición. No se permitirá tomar la salida sin una prenda larga en las piernas 
que las cubra totalmente, en el caso de que el corredor tenga que cambiarse no se le dará una 
nueva hora de salida.  
Si algún corredor toma la salida en pantalón corto sin ser percibido por la organización, o se lo 
cambia durante la misma, será sancionado con 30 minutos de penalización. La reincidencia en la 
infracción supondrá la descalificación. 

CATEGORÍA DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES

Alevín masculino 1740 35 7

Alevín femenino 1720 35 7

Alevín parejas 1660 35 8

Infantil Masculino 2070 50 8

Infantil Femenino 2190 50 8

Cadete Masculino 2770 120 9

Cadete Femenino 2700 75 9



Está prohibido el uso del teléfono móvil, tanto usarlo como portarlo durante la prueba. Si la 
organización advierte la infracción a esta norma en algún corredor, será penalizado con 30 
minutos en su carrera. La reincidencia en la infracción supondrá la descalificación. 
Durante la competición se recomienda a los corredores no portar bolsas, bandoleras o 
mochilas, y la vestimenta debe ser adecuada a la práctica deportiva, excepción hecha de quien 
necesite portar algún medicamento o elemento imprescindible. Este hecho deberá ser 
comunicado a la organización de la prueba.  !!
¿QUÉ DEBO LLEVAR? !
• ROPA DE ABRIGO (Para la carrera, a poder ser, chubasquero fino) 
• Calzado de repuesto 
• Comida y bebida (habrá avituallamiento) —> NO DEJAR NADA TIRADO. 
• MEDICACIÓN NECESARIA (EJ. ASMA) !
 

!!!!!!!!!!!



Particularidades de los mapas de orientación 

  ▶  La toponimia (nombres de elementos del terreno) suele eliminarse.            

  ▶  Las escalas que suelen utilizarse son 1:10.000 y 1:15.000.            

  ▶  La equidistancia entre las curvas de nivel suelen ser de 5 m o 10m.            

  ▶  Suelen llevar pintadas “líneas meridiano” que nos marcan el norte            
magnético, no el geográfico (¡son mapas declinados!). Están separadas por  
una distancia real de 500 m.  

  ▶  Suelen utilizarse seis colores: amarillo, azul, negro, verde, marrón y blanco.            

 Leyenda    

  ▶  La leyenda comprende los signos y símbolos que representan a los objetos y                      
formas que existen en la realidad.  

  ▶  Los colores nos dan idea del tipo de objeto o formación:                       

    marrón para curvas de nivel y movimientos de tierra                                  

    azul para el agua                                  

    verde para vegetación (a más                                  
oscuridad, carrera más lenta)  

    negro para:                                  
▶ Elementos hechos por el hombre  
▶ Piedras, rocas...  
▶ Elementos lineales:  
caminos, veredas,  
vallas  

    amarillo, para claros y                                  
cortafuegos  

    blanco, para el bosque                                  
(“carrera rápida”) 	


!!! !
“Técnica del pulgar”  

 
 
Se trata de ir señalando con nuestro dedo pulgar en el mapa un punto de referencia 
mientras nos dirigimos a otro con el objetivo de “ahorrar tiempo”.  
Para ello deberemos doblar el mapa según vamos avanzando. Esto se deberá hacer 
haciendo coincidir el doblez con la dirección norte-sur para facilitar la medición de 
rumbos.  

!
!



!!!!!!!!!
Existe una gran variedad de normas relacionadas con las carreras de orientación, 
dependiendo a su vez de la modalidad de la que se trate. Estas son algunas: 

  ▶  La orientación de competición se practica en silencio; los corredores no            
pueden intercambiar información de ningún tipo durante la prueba.  

  ▶  Está prohibido realizar parte o el total de un recorrido en colaboración con            
uno o más corredores.  

  ▶  Está prohibido seguir a otro corredor para aprovecharse de su mejor nivel            
técnico.  

  ▶  El recorrido se debe hacer en el orden oficial de los controles, siendo las            
salidas escalonadas en el tiempo, en lo que se conoce como la modalidad  
“en línea” (si no es tipo “score”)  

  ▶  El mapa se facilita al corredor un minuto antes de la salida.            

  ▶  Es obligatorio atender a un corredor que haya sufrido un accidente.            

  ▶  Está prohibido elementos de navegación que no sea la brújula (GPS,            
altímetro, curvímetro)  

  ▶  El corredor que no finalice la competición debe comunicarlo en el control de            
llegada.  

  ▶  La organización tiene derecho a verificar la tarjeta de control en cualquier            
momento.  

  ▶  La baliza y el dispositivo de marcado deben estar siempre colocados "en el            
centro del elemento característico".  

  ▶  El mapa estará marcado en color rojo y deberá tener los siguientes            
elementos señalizados:  
 Salida: triángulo rojo de 7mm. de lado. 
 Controles: círculo rojo de 5 a 6 mm. de diámetro.  
 Meta: dos círculos concéntricos de 5 y 7 mm de diámetro.  

  ▶  El recorrido deberá ser unido con líneas rectas sin que lleguen a tocar los círculos o           
triángulos.  

  ▶  En el centro del círculo o triángulo se mostrará la posición exacta del elemento donde           
está colocada la baliza.  

  ▶  Todos los controles deberán estar numerados correlativamente y los números deberán           
estar orientados hacia el norte.  

  ▶   En competiciones de cierto nivel se deben utilizar los códigos internacionales           
(Controles IOF: International Orienteering Federation)


