
 

REGLAMENTO 

1) La actividad consiste en una carrera de orientación por equipos. 

Los equipos deberán pasar por determinados puntos de control y 

realizar determinadas pruebas en el menor tiempo posible. La 

clasificación dependerá del número de puntos obtenidos entre 

balizas y pruebas. El tiempo solo servirá para desempatar. 

2) Los equipos estarán integrados por dos o tres personas. Los 

integrantes de cada equipo serán designados por la organización 

la mañana de la prueba. 

3) Cada equipo recibirá al principio de la prueba: 

a. Un plano de la zona. 

b. Una hoja de ruta. 

c. Una copia de este reglamento. 

d. Una tarjeta de control. 

e. Una funda de plástico para portar toda la documentación. 

4) En al plano de la zona están señalados: 

a. El punto de salida/meta. 

b. 15 puntos de control nombrados con letras de la A a la O. 

5) Localizar cada punto de control reporta una cantidad de puntos 

indicada en la hoja de ruta. 

6) En cada punto de control habrá una baliza con una pinza. Además, 

algunos puntos de control cuentan con pruebas especiales que 

reportarán puntos adicionales según lo establecido en la hoja de 

ruta. Las pruebas y las balizas son independientes: superar una 

prueba no implica la obtención de la baliza del mismo punto de 

control. 

7) Cada equipo deberá valerse del material entregado para localizar 

las balizas y marcar la casilla correspondiente de la tarjeta de 

control con la pinza que cuelga de las mismas. Adicionalmente 

podrán participar en las pruebas especiales. 

8) Los puntos de control tienen una hora de cierre. Pasada esa hora 

no será posible marcar la baliza ni realizar la prueba especial de 

ese punto de control. ¡Cuidadín! 

9) Hay puntos de control que son de paso obligado y están indicados 

en la hoja de ruta. ¡Cuidadín! 

10) Todas las pruebas especiales son OPCIONALES. 

11) Las reglas de cada prueba y la forma de puntuar se explicarán una 

vez que el equipo al completo llegue al punto de control.  

12)  El objetivo final de cada equipo es obtener la mayor puntuación, 

atendiendo a las reglas de cada prueba y del juego en general, lo 

que implica el que cada equipo cree una estrategia, pudiendo 

saltar balizas o preparar el recorrido más rápido que contenga el 

máximo de puntos.   

13)  Es muy importante calcular bien el tiempo empleado en hacer los 

recorridos entre balizas pues hay un tiempo limitado para la 

realización de la prueba completa y cada minuto que transcurra 

desde ese momento hasta la llegada del equipo restara 1 punto 
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de la puntuación obtenida por el mismo (por ejemplo, retrasarse 

media hora supone una penalización de 30 puntos, el equivalente 

a 6 balizas normales). Las horas de inicio y finalización de la 

prueba figuran en la hoja de ruta. 

14) Se procurará dejar una marca de pintura o spray justo debajo de 

cada baliza, de forma que si encontráis esta marca y no está la 

baliza sepáis que la baliza ha sido retirada, robada o movida de 

sitio.  

15) Los integrantes de cada equipo deberán permanecer siempre 

juntos. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA pueden perderse de vista 

uno de otro. Esto es por motivos de seguridad. Infringir esta 

norma implica la descalificación inmediata. Si un participante 

desea abandonar lo tendrá que hacer el equipo al completo y 

todos los integrantes deberán regresar al punto de salida/meta o 

contactar con la organización si esto no fuese posible por algún 

motivo.  

16) Durante la prueba cada participante es responsable de sus actos, 

si bien habrá de atender a las normas básicas de seguridad, 

circulación, medioambientales, etc. Cualquier falta a estos 

principios básicos podrán ser sancionados con la descalificación. 

17) La organización se reserva el derecho de interpretar, matizar, 

ampliar y eliminar cualquier punto de este reglamento así como 

de mediar y resolver ante cualquier conflicto referente a la 

prueba.  

18) Cada equipo debe portar consigo una mochila con el siguiente 

material obligatorio: 

a. Un casco por integrante. 

b. Una cámara de recambio por integrante. 

c. Desmontables para recambio de cámaras.  

d. Un litro de agua por integrante. 

e. Un botiquín. 

f. Móvil. 

El uso de brújula es opcional y no será proporcionada por la 

organización. 

19) Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier material 

aparte del facilitado por la organización como mapas adicionales, 

dispositivos GPS y similares, etc. La sola posesión de este tipo de 

material supondrá la descalificación del equipo. La organización 

se reserva el derecho de registrar las mochilas de los participantes 

al inicio y durante la prueba. 

20) La organización declina la responsabilidad respecto a los 

accidentes personales y/o materiales que provoquen o de los que 

sean victimas los participantes. 

21) El hecho de la inscripción supone el conocimiento y la aceptación 

del presente reglamento. 

 

Teléfonos de la organización: 

 

Juan Marcos:  647 525 565 Jordi:  687 821 758 

Juan Miguel:  654 836 496 Felipe:  646 132 557 

David:  653 204 230   

 


