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DELEGACIÓN 

ASTURIAS 

PRESENTACIÓN 

Hola amigos, Os acordáis cuando disfrutábamos de nuestro deporte favorito, cuando los 

bosques eran nuestro terreno de juego especial. Era normal que en Asturias pudiéramos 

disfrutar de la orientación al menos un día al mes.  

Tenemos que tratar de volver a hacer lo que hacíamos antes del parón, desde el 

Nordeste trataremos de hacer nuestra pequeña aportación para esa deseada vuelta a la 

normalidad y que mejor manera que organizando una prueba de orientación para todos. 

El próximo 10 de octubre en el bosque de Sariego, podréis practicar la orientación, para 

ello tendréis tres recorridos en los cuales inscribiros: 

 INICIACION (Iniciación niños): Posibilidad de correr acompañando al niño, 1 mapa y el 

resto acompañan 

 RECORRIDO MEDIO (Iniciación adultos): Individual y posibilidad de correr en parejas. 

Cada corredor con mapa pero un solo SportIdent 

 RECORRIDO LARGO (Adultos con experiencia o buena forma física). Solo se permite 

participación individual en esta categoría. 

 

 

LOCALIZACIÓN:                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN 1 

  

43.404745, -5.570234 

https://goo.gl/maps/2hxaRNVCpTeRseLJA
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PROGRAMA: 

 DOMINGO 10 DE OCTUBRE: 

       10:00 Apertura de la secretaria 

 11:00 Salida primeros corredores. 

 12:30 Salida últimos corredores. 

 14:30 Cierre de meta. 
 

* Este programa puede sufrir modificaciones por necesidades organizativas. 

 
 

DINÁMICA DE LA CARRERA 

 En la salida, se dispondrá de bases para limpiar y chequear las tarjetas SportIdent. Los 

mapas estarán separados por recorridos y colocados en cajas con su correspondiente 

identificación. Es responsabilidad de cada corredor limpiar y chequear su tarjeta 

electrónica antes de comenzar el recorrido, así como de coger el mapa correspondiente a 

su categoría. 

 

 El recorrido estará marcado en el mapa en color magenta y deberá realizarse en el orden 

indicado. Saltarse el orden de los controles o no picar alguno de ellos será equivalente a un 

“error en tarjeta”, la carrera será nula.  

 

 Todos los recorridos sin excepción usarán el sistema de tarjeta SportIdent. La 

organización dispondrá de tarjetas para su alquiler. En todos los controles existirá pinza 

manual para utilizar en caso de detectar el fallo de alguna base. No presentar la 

correspondiente tarjeta electrónica en meta, será motivo de descalificación. 

 

 Al cruzar la línea de meta, el corredor habrá terminado su recorrido y deberá seguir las 

indicaciones del personal de la organización; una vez que haya descargado su tarjeta 

electrónica, podrá recoger el correspondiente control de tiempos. 

 

 Aunque no se complete el recorrido, es OBLIGATORIO pasar por meta para un control 

efectivo de los corredores que faltan por llegar.  
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INSCRIPCIONES: 

 Los corredores que no tengan licencia FEDO, deben suscribir la licencia de prueba, 

siendo datos obligatorios: Nombre Completo, DNI , fecha de nacimiento y categoría.  

 

Los pasos para inscribirse son los siguientes: 

 

1. Tramitar la inscripción a través de la página: http://www.orienteeringonline.net. Los 

corredores independientes, cumplimentando el formulario. 

 

2. El pago de las inscripciones se deberán realizar con anterioridad a la prueba. Los corredores 

independientes serán responsables de su pago. Los Clubes serán responsables del pago de las 

inscripciones de sus socios. Los clubes deberán realizar un único ingreso bancario con el 

importe correspondiente a las inscripciones de sus socios en la siguiente cuenta: 

 

Titular:  Club Nordeste Orientación.  

Entidad:  OPENBANK  ES23 0073 0100 5905 0530 2094 

 

Concepto: “nombre del Club/Persona + SARIEGO EL RETORNO” La inscripción no se 

considerará formalizada hasta efectuar el ingreso bancario. 

 

3. Enviar justificante de pago una vez realizado el ingreso a la dirección de correo electrónico  

tesoreria@nordesteorientacion.es. El plazo de inscripciones finaliza a las 23:59 horas del 

martes 5 de octubre  de 2021. 

 

 Las inscripciones fuera de plazo, estarán condicionadas a la existencia de mapas de la 

categoría correspondiente, se solicitarán directamente al club a través del correo electrónico y 

en todos los casos se les aplicará un recargo de 2€ por inscripción. 
 

 

PROTOCOLO COVID: 

 En lo que respecta al deporte de orientación, siguiendo el Real Decreto-Ley 13/2021 del 

24 de junio la mascarilla podrá no llevarse siempre y cuando se mantenga la distancia de 1,5 

metros entre personas. No obstante, la mascarilla continuará siendo obligatoria tanto en la 

zona de salida como de meta y descarga. 

 

 La organización pondrá a disposición de los corredores gel hidroalcohólico para la 

pertinente desinfección de manos, y se procederá a tomar la temperatura a todos los 

corredores en la salida. Aquellos que superen la temperatura de 37 ́5º no podrán tomar salida.  

 

Se dispondrá de mascarillas para quien no la tuviera o la extravíe. 

 

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=8225
http://nordesteorientacion.es/formularioinscripcion
mailto:tesoreria@nordesteorientacion.es
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 Desde la organización se pide seguir en todo momento las indicaciones de los 

organizadores para evitar una excesiva aglomeración, y poder mantener la seguridad de todos 

los involucrados en la prueba. 

 

 El protocolo queda abierto a posibles modificaciones en función de la situación sanitaria 

en el momento en el que se vaya a realizar la prueba. 

 

 Para más información acerca del protocolo COVID-19  puede tomarse como referencia el 

protocolo FEDO.  
 

 

CUOTAS: 

 Inscripción: 6 euros por mapa. 

 Seguro de prueba: 2€ 

 Seguro de acompañante: 2€ 

 Alquiler SportIdent: 2€ +DNI a modo de fianza cuando se retire. 

 Inscripción fuera de plazo: 2 euros recargo si hay mapas. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Todos los corredores deben participar con un seguro, los que 

no tengan licencia FEDO deberán hacerlo con la licencia de prueba.  

   

MAS INFORMACIÓN: 
 

      WEB: http://www.nordesteorientacion.es  

      Email: info@nordesteorientacion.es 

      Teléfono: 627 59 18 51. 
 

http://www.nordesteorientacion.es/
mailto:info@nordesteorientacion.es?subject=Info
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