
 



 

INFORMACIÓN 
 
 
 
Sábado 5 de Octubre: 
 
El sábado se plantea una actividad de iniciación a la orientación deportiva, 

para todos aquellos que se quieran iniciar o tengan algún conocimiento, 

pero quieran profundizar en este deporte. 

Comenzaremos a las 10 de la mañana con una sesión teórica en el salón de 

actos de la Biblioteca pública del Estado Fermín Caballero, en el cual se 

conocerá este deporte, su funcionamiento y como es una prueba de 

orientación.  

A continuación se utilizaran los conocimientos obtenidos en el parque de los 

Moralejos donde realizaremos una práctica de orientación cronometrada 

con códigos QR (escaneados con el móvil), por tanto los participantes deben 

contar con un Smartphone con sistema Android. 

 
 
Domingo  6 de Octubre 
 
En esta jornada práctica, podrán asistir tanto los participantes de iniciación 

del día anterior, como todos los orientadores que lo deseen, ya que se 

establecerá un recorrido de iniciación y otras actividades para los más 

expertos. 

 
 
 Iniciación: Recorrido lineal por el parque de los Moralejos y parque 

fluvial, recorrido sencillo para conocer el funcionamiento de este tipo de 

pruebas. 

 

 Perfeccionamiento: Consistirá en 3 pruebas, con la suma de las 

puntuaciones de las 3 se obtendrá la clasificación final. (MicroSprint + 

Relevos Palentinos + Mini Trail-O). 

 

 MicroSprint: Recorrido lineal y muy corto en una parte 

del parque de los Moralejos, habrá zona de cuarentena 

mientras se espera al turno de salida, ya que  se trata de 

una carrera muy rápida y de gran visibilidad. 



 

 Relevos Palentinos: Se trata de una carrera de 

orientación por relevos y Score, en la que hay una serie 

de características especiales en la forma de dar los 

relevos que hacen que tenga un alto grado de 

incertidumbre. 
 

Existen 2 mapas distintos con 15 balizas por completar, 

todos los participantes salen a la vez (salida en masa), y 

hacen un mínimo de 6 controles y un máximo de 9, según 

crean y consideren, y regresan a la salida donde deberán 

hacer el relevo, que será cualquier persona que llegue 

con un mapa diferente al suyo, éste a su vez habrá 

completado las balizas que haya considerado y dejándole 

las que falten al que llegó primero. Con lo que se puede 

dar el caso que llegue 1 participante que complete 9 

balizas y al llegar, se encuentre con un mapa al que le 

falten 9 balizas por picar y por tanto realice 18 controles. 

Se marcará el paso mediante picada manual en el mapa, 

de esta forma cuando se intercambie el mapa con su 

relevista se pueden ver que puntos son los que faltan por 

realizar y cuantos ha realizado su compañero. 

 

 Mini Trail-O: El Trail O es una modalidad del deporte de 

orientación que no entiende de sexo, edad, forma física 

ni discapacidades físicas.  

 

En esta disciplina, los competidores deben utilizar un 

mapa para seguir un camino accesible. En el terreno hay 

varios controles situados alrededor de la zona marcada 

para la baliza en el mapa y, con la ayuda del mapa, 

brújula y de la descripción del control los participantes 

deben decidir cuál es la baliza colocada correctamente, o 

el caso que ninguna de ellas sea correcta. 

Para este día de Trail-O realizaremos 3  controles sin 

cronometrar en el parque fluvial. 

Se trata de una prueba en la que el tiempo no es lo 

importante, si no el número de aciertos, el competidor 



con más aciertos se hace con la victoria, en caso de 

empate, se utilizará el tiempo para deshacer dicho 

empate. 

El participante llega al punto de observación desde el cual 

puede ver un número de balizas y debe decidir cuál de 

ellas se corresponde con la del mapa o si ninguna de ella 

se corresponde, se marcará en la tarjeta la elección con la 

pinza manual, las balizas en el terreno se nombran de 

izquierda a derecha con A, B, C, D, etc en función del 

número que haya, en caso de que se crea que ninguna de 

ellas es correcta se marcará Z. 

Se explicará nuevamente antes de comenzar. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN FINAL 
 

 

- Para categoría iniciación el tiempo de la carrera lineal establecerá la 

clasificación. 

 

- Para la categoría perfeccionamiento será la suma de las 3 pruebas. 

o Sprint- Se cronometrará mediante Sportident, el primer 

clasificado puntúa 100 y el resto en proporción respecto del 

tiempo del primero. 

o Relevos Palentinos- El tiempo de cada participante será el que 

marque el cronómetro en la segunda posta, es decir el tiempo 

total desde la salida en masa, hasta completar el segundo mapa 

que le pase su compañero de relevo. El primer clasificado puntúa 

100 y el resto en proporción respecto del tiempo del primero.  

o Mini Trail-O- Por cada acierto de la prueba se suman 33.3 puntos, 

siendo el total de la prueba de 100 puntos. 

 

La puntuación final de cada participante será la suma de las 3 pruebas, y en 

caso de empate se tendrá en cuenta el tiempo de mini Trail-o para 

desempatar.   

 
 

 



 
CRONOMETRAJE 

 

Iniciación: Códigos QR mediante el móvil. 

Perfeccionamiento: Microsprint – Sportident (traer tarjeta electrónica, 

en caso de no tener, se prestará una a la salida) 

Relevos Palentinos – Pinza manual en las balizas 

Mini Trail-O – Pinza manual para seleccionar la opción elegida. 

 
 
PROGRAMA 

 

Sábado 5 de Octubre. 

 

- 10:00 Jornada teórica de iniciación en la biblioteca pública del Estado 
Fermín Caballero. 

- 12:30 Jornada práctica de iniciación en el parque los Moralejos. 
 
 

Domingo 6  de Octubre. 

 

- 10:30 Jornada Práctica para iniciación y perfeccionamiento en el parque 
de los Moralejos. 

-10:30 Briefing informativo sobre funcionamiento de la prueba de 
microsprint 

- 10:40 Salida microsprint cada 30 segundos.  

- 10:45 Salida Iniciación. 

- 11:00 Briefing informativo sobre funcionamiento de relevos palentinos 

- 11:10 Salida en masa relevos palentinos  

- 12:40 Cierre de meta relevos 

- 12:50 Briefing informativo sobre funcionamiento del mini Trail-O 

- 13:00 Salida Mini Trail-O cada 30 segundos. 

- 13:30 Entrega de premios 
 
 
 

 

 

 



INSCRIPCIONES Y CONTACTO 
 

La inscripción y cualquier información se puede realizar a través del e-mail: 
ELERUT.O@GMAIL.COM 

 
La web: www.elerutorientacion.org 

La inscripción será gratuita tanto al curso de iniciación como a la jornada de 

perfeccionamiento 

 

PREMIOS 

Habrá un pequeño detalle a los primeros clasificados de iniciación y de 

perfeccionamiento. 

 

UBICACIONES 

 

PUNTO DE ENCUENTRO  
SÁBADO 12:30 
DOMINGO 10:30 

BIBLIOTECA 
SABADO 10:00 

 Zona de  
Cuarentena  

y salida Sprint 

http://www.elerutorientacion.org/
http://www.elerutorientacion.org/

