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CONSIDERACIONES IMPORTANTES. 

 
• Para la realización completa de la actividad hemos calculado un tiempo de 1 hora, por ello 

aconsejamos que una vez pasado este tiempo los alumnos se dirijan a meta. Sería 
recomendable, que los alumnos salieran con reloj. 

 
• Se ruega a los responsables de los colegios, que una vez repartidas las tarjetas de 

control entre sus alumnos, en caso de que no sean entregadas todas (por alguna ausencia 
de última hora), las sobrantes sean entregadas en meta para un correcto control de los 
alumnos que toman la salida de la actividad. 

 
• La mascarilla, será obligatoria en todo momento, solo se podrá retirar una vez se llegue 

al triangulo de salida, volviéndose a colocar ticada la meta. 
 

CONCEPTOS IMPORTANTES QUE SE QUIEREN DESARROLLAR EN ESTA 
PRUEBA Y QUE LOS CORREDORES DEBEN CONOCER. 

 
• El recorrido es en línea. Es fundamental que los chicos aprendan a respetar el orden 

exacto de los controles. En la final, así como en todas las carreras oficiales, se usa un 
sistema electrónico (Sportident) que impide cualquier trampa. No respetar el orden de 
controles resulta en una descalificación ("error en tarjeta"). 

 
• Comprobar los códigos de control. Los participantes tienen que entender que hay varios 

recorridos distintos y que no tienen que ir picando todo control que se encuentren. Para 
eso tienen un mapa con códigos y descripciones de controles. Esta carrera se desarrolla 
en una superficie reducida y hay muchas balizas, algunas muy próximas. Esto no se ha 
hecho para inducir al error, sino para entrenar la lectura y comprensión de los códigos y 
descripciones. Por eso, será importante comprobar con atención estos detalles. 
 

Nota - En caso de error involuntario, en la tarjeta de control hay unas casillas de 

reserva para volver a picar controles que se quieren corregir.   

LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LA PRUEBA LA PUEDES CONSULTAR EN NUESTRA WEB 
http://www.nordesteorientacion.es  
   

MAS INFORMACIÓN: 
 

      Email: info@nordesteorientacion.es 

ÚLTIMA HORA 


