
BOLETIN 1. SAN SILVESTRE ORIENTADORA 2015 

PROGRAMA 

Domingo 27 de diciembre. Ciudad Residencial de Perlora 

9.30-10.30  Recogida de tarjetas de control 

10.45  Explicación técnica de las normas y características de la carrera 

11.00  Salida en masa de todos los corredores 

12.30  Cierre de meta 

13.30  Entrega de trofeos y sorteo entre los participantes (obligatorio estar presente para entrar 

en el sorteo) 

 

LUGAR DE COMPETICIÓN 

El centro de competición, así como la salida y meta estarán situados en la ciudad residencial de Perlora.  

La zona está dotada de un amplio espacio de aparcamiento por lo que no habrá ningún problema para 

estacionar los vehículos de los participantes en las zonas señalizadas por la organización. 

Se trata de un terreno que combina  zonas con chalets dispersos, grandes espacios abiertos, parques y 

zonas ajardinadas, además de zona costera con acceso a algunas playas.  

EL TRÁFICO, A PESAR DE NO SER EXCESIVO, PERMANECERÁ ABIERTO EN TODO MOMENTO, Y SE 

CRUZARÁN VARIAS CALLES, CON LO QUE RESPETAR LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN Y ESTAR ATENTO, SE 

VUELVE UN FACTOR PRIORITARIO E IMPORTANTE QUE CADA CORREDOR DEBE TENER MUY PRESENTE. 

EL MAPA DE LA COMPETICIÓN 

Realizado por el cartógrafo gallego Iván Mera (cartógrafo del campeonato de España de orientación 2016) 

en Octubre-Noviembre de 2014 y revisado por Astur Extrem en diciembre de 2015. 

Notas del cartógrafo: 

“Realizado cumpliendo la normativa ISSOM 2007, la principal característica de este plano es la accesibilidad 

a su práctica totalidad. Al respecto de la norma, en la cartografía se incidió en el dibujo de elementos 

impasables (vallas, cortados, setos) por decisión técnica y/o seguridad aunque, a simple vista, puedan 

parecer franqueables. La mayor parte del terreno permite alta velocidad de carrera, tan sólo ralentizada 

por los ya mencionados elementos impasables, además de puntos de vegetación, pequeñas zonas de 

maleza y una gran cantidad de elementos artificiales y construcciones que obligan a una intensa lectura del 

mapa. Debido a la alta concentración de árboles aislados en algunos puntos del plano, su símbolo se redujo 

de tamaño un 10% para favorecer la legibilidad.” 

LA ESCALA DEL MAPA SERÁ 1:5000. LA EQUIDISTANCIA  ES DE 5 METROS. 



FOTOS DEL TERRENO 



INSCRIPCIONES 

FECHA LÍMITE (para todos los corredores): MARTES 22 DE DICIEMBRE A LAS 22.00 HORAS 

- CORREDORES CON LICENCIA FEDO� 4 € 

- CORREDORES SIN LICENCIA FEDO� 6€ (4€+2€ DEL SEGURO DE PRUEBA) 

Todas las inscripciones deberán abonarse con anterioridad a la prueba en el número de cuenta: 

TITULAR: CLUB ASTUR EXTREM 

ENTIDAD: CAJA RURAL DE ASTURIAS 

Nº DE CUENTA: 3059 0029 02 2536611425 

CONCEPTO: SAN SILVESTRE 2015- NOMBRE Y APELLIDOS O CLUB 

 

CORREDORES FEDERADOS O PERTENECIENTES A UN CLUB 

A través del sistema www.orienteeringonline.net.  Los clubes realizarán un único ingreso bancario con el 

importe correspondiente a las inscripciones de sus socios. 

Una vez hecho el pago, enviar el justificante a: inscripcionesax@gmail.com  

La inscripción no se considerará formalizada hasta realizar el ingreso bancario. Indicar en la transferencia 

quién realiza el ingreso. Se aconseja llevar el justificante del pago el día de la competición. 

 

CORREDORES INDEPENDIENTES 

Deberán formalizar la inscripción a través del formulario publicado en la web.  

Una vez cumplimentado, se realizará el ingreso en el número de cuenta arriba indicado y se enviará el 

justificante bancario a la dirección: inscripcionesax@gmail.com. La organización confirmará en todos los 

casos que la inscripción es correcta. En caso de no recibir confirmación deberás ponerte en contacto de 

nuevo con la organización 

CATEGORIAS 

Ninguna categoría tendrá restricción por tener licencia FEDO o no, por tanto queda a criterio del corredor 

la elección de la misma, si bien se recomienda elegir una apropiada a su nivel y/o experiencia previa. 

Se establecerán seis categorías: 

- HOMBRES SENIOR (sin límite de edad) 

- DAMAS SENIOR (sin límite de edad) 

- HOMBRES 18 (nacidos en 1997 y posteriores) 

- DAMAS 18 (nacidos en 1997 y posteriores) 

- POPULAR (sin distinción de sexo, ni límite de edad, posibilidad de correr en parejas o grupo) 

- INICIACIÓN NIÑOS (menores de 12, sin distinción de sexo). Se recomienda que los participantes de 

esta categoría vayan acompañados de un adulto o en caso de que vayan en solitario se les advierta 

encarecidamente de las precauciones que deben tomar al cruzar las calles. 



RECORRIDOS 

SE UTILIZARÁ EL SISTEMA DE PINZA DE CONTROL TRADICIONAL. 

La salida será EN MASA, todos los corredores tendrán la misma hora de salida a las 11 de la mañana. 

En función de la categoría habrá un determinado tipo de recorrido que se muestra a continuación: 

 

- HOMBRES 18, DAMAS 18, POPULAR e INICIACIÓN NIÑOS� Un solo mapa, Score (orden libre) 

En estas categorías solo habrá un mapa que será tipo SCORE es decir, el orden de visita de los controles 

será libre y el corredor decidirá su propio recorrido (Ver mapa ejemplo de la San Silvestre 2014). 

  

 

Todas las balizas tendrán el mismo valor, un punto, y en caso de que haya empate a puntos, el ganador será 

el que menos tiempo haya empleado. 

La única condición es llegar a meta antes del tiempo máximo determinado como cierre de meta, es decir, 

una hora y media después de la salida. Aquel corredor que se exceda del tiempo, a partir de un segundo, 

quedará descalificado. 

 



- HOMBRES Y DAMAS SENIOR�Cambio de mapa. Score+Microsprint+Lineal 

En los recorridos SENIOR, la primera parte será en SCORE, es decir en orden libre de visita de los controles, 

posteriormente se cambiará de mapa en la zona de salida/meta donde se realizará un pequeño 

microsprint en el que se colocarán varias balizas de manera simétrica en una pequeña extensión de 

terreno, que no tendrán descripción de control ni número de código asignado y que tendrán que ser 

ticadas en orden (la distribución será parecida a la de las imágenes, utilizada por nuestros compañeros del 

Cobi hace unas semanas). Si se marca mal una de estas balizas no se descalificará, sino que se sumará una 

penalización de 1 minuto por cada una ticada erróneamente. 

       

Una vez finalizado el microsprint, se realizará de nuevo en el mapa “grande” un recorrido en línea, pero 

con recorridos “de dispersión”, tipo a las carreras de relevos, donde los corredores tendrán controles 

comunes y otros distintos pero cercanos. A cada corredor se le asignará con anterioridad a la carrera un 

recorrido (A ,B o C) que vendrá reflejado en la tarjeta de control, y ese será el que tenga que coger en el 

cambio de mapa al finalizar el score.  

Cada participante será responsable de recoger el mapa que le corresponda, aunque la organización tratará 

de facilitar esta tarea. El tiempo de carrera se parará únicamente al llegar a meta tras finalizar el segundo 

recorrido. 

PREMIO AL MEJOR DISFRAZ NAVIDEÑO 

La carrera pretende tener un ambiente festivo y distendido, por eso, como todos los años contaremos con 

un premio al mejor disfraz navideño individual o de grupo (y ya sabéis que los premios para la ocasión son 

muy golosos), así que os animamos a participar y correr disfrazados! 

PALETILLA PARA EL MÁS AGUILILLA 

Este año tiramos la casa por la ventana e introduciremos una novedad muy apetitosa. Colocaremos en el 

terreno una paletilla, cerca de uno de los puntos de control que sea común a los seis recorridos para que 

todos tengan opciones de llegar a ella, y el primero que la encuentre será el afortunado ganador. Eso sí, 

tendrá que cargarla durante el resto del recorrido o llevarla a meta y continuar su carrera. 



EL DIA DE LA COMPETICIÓN 

Acreditación y recogida de dorsales 

Entre las 9:30 y las 10.30 horas, todos los corredores deberán pasar por el stand de la organización para 

recoger su tarjeta de control. 

A las 10.45 habrá una breve explicación técnica de las peculiaridades de la carrera en la que se recomienda 

estén presentes todos los corredores. 

La salida 

Unos minutos antes de la hora de salida, los corredores deberán situarse en el “corralito” de salida 

habilitado por la organización.  

Es responsabilidad del corredor llegar puntual a la salida, si éste llegase tarde, podrá realizar su recorrido 

pero su hora de salida será la misma que para el resto de corredores. 

El recorrido 

Tras tomar la salida, los corredores procederán  a recoger el mapa y realizar su recorrido, que estará 

marcado en el mapa con círculos de color magenta y deberá hacerse según las características de cada 

categoría indicadas en el apartado RECORRIDO.  

El sistema de cronometraje a emplear será el de pinza tradicional, y por tanto, deberán marcarse las balizas 

en la casilla correspondiente de la tarjeta de control.  

Durante la competición está prohibido seguir o ayudar a otros corredores, salvo en caso de accidente. 

La meta 

Tras cruzar la línea de meta, el corredor habrá terminado su recorrido. Es OBLIGATORIO pasar por meta 

aunque se abandone la competición para que los organizadores tengan en cuenta los corredores que faltan 

por llegar. 

Durante la competición se expondrán en la zona de meta las clasificaciones provisionales de las distintas 

categorías.  

Entrega de premios y sorteo 

Una vez atendidas aquellas posibles reclamaciones, se darán por definitivas las clasificaciones y se 

procederá a la entrega de premios de cada una de las categorías. Tras la entrega de premios realizaremos 

un pequeño sorteo entre los participantes que se encuentren presentes en ese momento. 

 
ORGANIZA: 
 

 


