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BOLETÍN 11
BOLETÍN
¿QUIENES SOMOS?
Para quienes no nos conozcan somos el Club Nordeste Orientación de Ribadesella. Este
año nos estrenamos como organizadores en los JJDD, los Juegos Escolares de Orientación del
Principado 2021/2022. Aunque será nuestra primera vez organizando escolares, nuestra
experiencia organizativa está avalada por dos campeonatos de España, uno a pie (organizado con
los clubes ALCON de León y Astur Extrem de Gijón) y otro en BTT (organizado con el club
Astur Extrem de Gijón), campeonatos de Asturias, pruebas valederas para la Liga Asturiana,
Liga Norte y diversas pruebas promovidas por el club o entrenamientos certifican la capacidad
organizativa del club Nordeste Orientación.
Si quieres saber más sobre nuestro club, navega un poco por nuestra web:
http://nordesteorientacion.es/.
El martes 22 de febrero
organizamos en La Isla
(Colunga) la primera prueba
zonal de los JJDD de la zona
A, una carrera de orientación
en un mapa urbano. Para
alumnos
y
aquellos
profesores que se animen,
ofrecemos
además
una
actividad complementaria- no
obligatoriapróxima
al
centro de competición. Consistirá en completar varios ejercicios en formato micro-sprint. Esta
prueba se rige por la Normativa de los Juegos escolares del Principado 2021/2022.
Para los JJDD solo será puntuable la prueba de orientación, el micro sprint es un
complemento a la actividad del día.

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
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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.

INFORMACIÓN TÉCNICA
El mapa de La Isla que levantamos para esta actividad es un típico mapa urbano de pueblo
asturiano en el que se distinguen 2 zonas:



Zona urbana: calles que componen una red no muy intrincada, ideal para empezar a
iniciarse en este deporte o para consolidar conocimientos ya adquiridos.
Zona de prados: con buena visibilidad y velocidad en el desplazamiento, el mapa de La
Isla es perfecto para aquellos que tengan un primer contacto con la orientación.

Este plano es ideal para practicar o iniciarse en dos técnicas de orientación básicas como son la
memorización y la anticipación.
Memorización: técnica necesaria para “ojear” las menos veces el mapa y así no perder velocidad
(memorizando varios tramos se logra más velocidad).
Anticipación: ganamos tiempo si somos capaces de ir adelantando el “proceso” mientras
avanzamos en el recorrido (por ejemplo, el ticado de la baliza).
Una vez ticado el control tenemos que tratar de orientarnos y saber en qué dirección debemos
continuar el recorrido. Pararse junto a la baliza para descifrar por dónde seguir es uno de los
errores más comunes.

PROGRAMA
10:00
10:30
12:00
13:30

- Apertura Secretaría
- Primeras salidas.
- Últimas salidas.
- Cierre de meta.

* Este programa puede sufrir modificaciones por necesidades organizativas.
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CATEGORÍAS








Alevín por parejas: nacidos/as en los años 2011 y posteriores.
Alevín individual masculina: nacidos en el año 2010 (obligatorio) y posteriores (opcional).
Alevín individual femenina: nacidas en el año 2010 (obligatorio) y posteriores (opcional).
Infantil femenina: nacidas en los años 2008/2009
Infantil masculina: nacidos en los años 2008/2009
Cadete femenina: nacidas en los años 2006/2007
Cadete masculina: nacidos en los años 2006/2007

DISTANCIAS Y NÚMERO DE CONTROLES
CATEGORIA
ALEVIN PAREJAS
ALEVIN F
ALEVIN M
INFANTIL F
INFANTIL M
CADETES F
CADETES M

DISTANCIA
1 KM
1,1 KM
1,1 KM
1,5 KM
1,5 KM
1,8 KM
1,8 KM

CONTROLES
12C
13C
13C
14C
14C
16C
16C

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Carrera de orientación
En el centro de competición un responsable de cada colegio/club pasará por secretaria para
recoger las tarjetas de control de sus alumnos y recibir la última información.
Las tarjetas de control estarán personalizadas con nombre, categoría, colegio/club y hora de
salida.
Será responsabilidad de quien retire las tarjetas repartirlas correctamente entre sus alumnos.
Los alumnos con su tarjeta de control se dirigirán a la zona de mapas (deberán aguardar
primero en el -2 y después en el -1, antes de pasar a la zona de recogida de mapas). La salida se
les dará a la hora indicada en su tarjeta de control (unos días antes de la competición
mandaremos las horas de salida a los colegios/clubes).
A la hora indicada los jueces de salida les permitirán coger su mapa y a partir de este momento
comenzará a contar el tiempo para la prueba.
Por un recorrido balizado, marcado en el mapa con una línea magenta discontinua -y en la
realidad encintado- se llega al triángulo de salida (un triángulo magenta en el mapa y una baliza,
que no necesita ser picada en la realidad). Este es el punto de referencia entre el mapa y la
realidad donde el corredor se sitúa.
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Pasado el triángulo de salida, se empieza a completar el recorrido, visitando en orden todos los
controles plasmados en el mapa y ticando en la casilla correspondiente (la baliza 1 en la casilla 1,
la baliza 2 en la casilla 2, la baliza 3 en la casilla 3…)
Ticado el último control, se tica la meta y se entrega la tarjeta a los jueces de meta.
“ES OBLIGATORIO QUE TODOS LOS PARTICIPANTES, AUNQUE NO COMPLETEN SU
RECORRIDO (SE RETIREN), PASEN POR META Y DEJEN SU TARJETA DE CONTROL A
LOS JUECES, PARA UN CONTROL EFECTIVO DE LOS CORREDORES QUE ESTÉN EN
CARRERA” (profesores, por favor; incidid en este punto).
Micro sprint
Como complemento a la carrera tendrán la posibilidad de realizar alguna actividad de
orientación sin mapa. Con el objetivo de divertirse y mejorar sus capacidades técnicas, os
ofrecemos juegos para practicar eso de “pensar y correr”.
Siempre que el tiempo lo permita, podrán entrenar la orientación para conseguir no perderse en
un laberinto o probar la capacidad de reacción para superar con éxito un micro sprint con varios
niveles de dificultad.

ACCESO AL CENTRO DE COMPETICIÓN
El centro de competición se instalará próximo a la iglesia de la localidad, los autobuses
accederán por la calle principal hasta llegar al centro de competición, donde personal de la
organización les indicará dónde y cómo aparcar.
El pueblo de La Isla tiene un único sentido para entrar y salir.
Para llegar al centro de competición:
https://goo.gl/maps/EugxfE9AV38mrpMk6
43.48158274798676, -5.226973241192484
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ATUENDO DEPORTIVO
Es recomendable, pero no obligatorio, llevar pantalón largo en las pruebas de orientación.
Dado que se trata de una carrera urbana se admite el uso de pantalón deportivo corto.

CONSEJOS/CUESTIONES A TENER EN CUENTA


Está prohibido el uso del teléfono móvil, tanto usarlo como portarlo durante la prueba. Si
la organización advierte de la infracción de esta norma, el corredor será penalizado con 30
minutos de más en su tiempo final. La reincidencia en la infracción supondrá la
descalificación.



Por experiencia sabemos que se producen muchos nulos porque los críos no corren en sus
categorías. Os pedimos a los profesores que incidáis lo más posible en esta cuestión y que
los alumnos tengan claro en qué categoría participan.
El aparcamiento, La secretaría y la salida, se encuentran en un recinto vallado del que
aconsejamos que los orientadores no salgan hasta que tomen la salida.
Los cajones en los que estén los mapas, estarán rotulados con la categoría correspondiente
y aunque sea inusual los jueces de salida ayudarán en lo posible para que no haya confusión a
la hora de tomar el mapa.






Por protocolo COVID19 (como se indica en la normativa de los JJDD) no se entregará
avituallamiento ni se dará descripción de control “de mano”, aconsejamos por este motivo
que los alumnos lleven un tentempié y avituallamiento líquido. La descripción de control la
mandaremos para quienes así lo deseen, la impriman y lleven a la prueba.



Las reclamaciones serán atendidas en el correo: info@nordesteorientacion, hasta cuatro
días pasada la prueba.



Recomendamos que los orientadores lleven ropa cómoda para realizar la actividad y también
de cambio (al menos calzado).



Resultaría práctico que los orientadores llevasen una funda para proteger la tarjeta de
control (una simple funda de plástico), en la página de nuestros compañeros de La Brújula,
tenéis instrucciones de cómo os podéis fabricar una:
https://www.labrujula.info/jjdd/como-hacer-un-portatarjetas-de-control/

Estar atentos a la publicación de las horas de salida y últimas noticias en nuestra web:
http://www.nordesteorientacion.es

MAS INFORMACIÓN:
Email: info@nordesteorientacion.es
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