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PROLOGO

En este libro, la descripción de la técnica está enfocada al recorrido en el terreno y al trazado de recorridos
para competiciones con diferentes categorías participantes y con orientadores de niveles distintos.

No es posible actuar como trazador de recorridos sin conocer completamente el pensamiento táctico del
orientador, cuya intención es conseguir ventajas con relación a los otros corredores, elegir el camino basándose en
la orientación somera y precisa y simplificar las acciones dirigidas a la localización del control.

Teniento en cuenta lo anterior y conociendo el nivel técnico del orientador adquirimos la base para resolver la
problemática que plantea el trazado de recorridos.

(No debemos olvidar que del acierto del trazador en su labor depende la atracción que suscitará en el
orientador y se impulsará a continuar practicando este deporte).

Si consideramos que los recorridos son trazados coetáneamente en el mapa y en el propio terreno, será
decisivo para el orientador amoldarse a la técnica y táctica empleada por el trazador en la configuración del
recorrido. Por ello parece más que conveniente aunar y presentar en el mismo libro la técnica de la carrera de la
orientación, base de este deporte, y la táctica a emplear en el trazado de recorridos.

No obstante, con la intención de hacer tal planteamiento lo más claro posible, trataremos separadamente
ambos temas.

El trazado o materialización del recorrido sobre el terreno es realizado por el trazador según el reglamento de
la I.O.F.

El organizador de la competición designa a un Controlador, que además de supervisar el trabajo del trazador,
será de gran ayuda para él si fuese necesario, responsabilizándose ambos del árduo trabajo que supone el trazado
del recorrido.

Lo expuesto en la presente obra se apoya en los trabajos publicados por la Federación Sueca de Orientación y
concretamente en las continuas novedades presentados por Skogs-Sport y relacionadas con la técnica y táctica a
emplear así como la estrategia contemplada en el trazado de recorridos.

Asimismo, en nuestro libro aparece las tablas de la Federación Internacional de Orientación (I.O.F.) sobre las
diferentes Categorías establecidas para competición, con la longitud de sus recorridos correspondientes y los
tiempos ideales para cumplimentarlas (Reglamentos editados en 1983 y en 1989) y la Descripción de Controles
(editado en 1989 y 1991).

Mi agradecimiento expreso a la Federación Internacional de Orientación y a la Federación Sueca de
Orientación por los respectivos permisos, del15 de junio y del 30 de marzo de 1988 para citar las obras y
comentarios de las mismas, que aparecen reseñadas en la bibliografía adjunta.

A sus autores mi reconocimiento y agradecimiento sincero. Especial gratitud para el Sr. Peo Bengtsson
conocido internacional mente como "Mr. Orientering" el cual ha colaborado asiduamente en el desarrollo en
España de este deporte sea reconociendo terreno y preparando mapas sea organizando viajes y jornadas de
orientación en nuestra tierra con amplia participación nórdica.

Finalmente quisiera agradecer la colaboración en la revisión de los textos de este libro a D. Antonio J. Jiménez
Ramos e Ignacio Prieto Vázquez.

Resumiendo. Con esta obra pretendo aclarar y si fuera posible, solucionar las dudas sobre aspectos técnicos,
tácticos y estratégicos que pueden presentar al orientador y al trazador de recorridos.

Humildemente confío en contribuir con este trabajo a la difusión de tan fascinante y útil deporte, como es la
carrera de orientación.

Madrid, mayo 1991.

Martin Kronlund
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INTRODUCCION

Esta obra, fruto del entusiasmo, tenacidad e instinto didáctico del Maestro MARTIN KRONLUND, está
llamada a colmar un importante vacío en el desarrollo del Deporte de Orientación en España, que hasta ahora se
resentía de la ausencia de publicaciones idóneas para guiar los pasos iniciales de las organizaciones deportivas que
mostraban un natural interés hacia una actividad deportiva relativamente inédita en nuestro país, pero no por ello
menos sugestiva.

Tal atracción -se podría hablar casi de "flechazo"- experimentada por la mayoría de los que entran en contacto
con el Deporte de Orientación, resulta comprensible si se considera hasta qué punto aquél es un deporte
eminentemente moderno, por sintonizar con ciertas necesidades o carencias de la mayor relevancia en las
sociedades contemporáneas.

Por un lado, ante comunidades cada vez más completamente urbanizadas, y a las que esta situación' -en otros
aspectos positiva- fuerza a comportamientos crecientemente crispados, por alejamiento de ambientes naturales, la
Orientación presenta una actividad lúdica, inmersa en la naturaleza, y en la que la carga de competitividad que
caracteriza a las sociedades contemporáneas se sublima y diluye en una confrontación mucho más humana entre el
hombre y su entorno natural.

Por otro, y en un país como España en el que cada estío debemos hacer frente al saldo aterrador de la
combustión, por causas diversas pero preferentemente por fallo del factor humano, de crecientes extensiones de
nuestros parcos recursos forestales, la Orientación como actividad lúdico-deportiva ofrece un acrecentamiento de la
sensibilidad hacia la naturaleza de todos sus practicantes, por la obvia razón de ser inmediatos consumidores de sus
goces o posibilidades, y, en tanto que tales, profunda y directamente interesados en su preservación y en su
cuidado.

A ello hay que añadir, si lo anterior fuera poco, que a una sociedad como la nuestra, donde el hecho deportivo
se considera preferentemente desde el papel de espectador en vez desde el de participante, el Deporte de
Orientación convoca a una participación masiva, sin cortapisas de edad o condición física, sin hacer traumática la
inferioridad técnica, ya que el deporte permite una participación no competitiva y puramente relajante. Si además la
actividad orientadora se desarrolla, como es habitual, en ámbitos naturales y atractivos, la posibilidad de romper las
ataduras del sedentarismo físico, con sus repercusiones en la salud individual, queda servida la receta ideal pára que
instituciones y colectividades adopten el Deporte de Orientación como actividad del más alto interés público.

Si los espíritus benéficos del bosque -naturales patrones de este deporte- nos siguen favoreciendo, es posible
que en los próximos años la Orientación adquiera en nuestro país un papel similar al que ya desempeña en
sociedades más desarrolladas. En cualquier caso la aportación de MARTIN KRONLUND, tanto por este trabajo
como por la titánica labor didáctica por él desarrollada en el curso de las dos últimas décadas, no podrá ser tachada
de otra cosa sino de impagable.

Ignacio Prieto Vázquez
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PRIMERA PARTE

LA TÉCNICA DE ORIENTACIÓN
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I.LA TECNICA BASICA EN LA CARRERA DE ORIENT ACION

La técnica de orientación más simple consiste en orientar el mapa al terreno en el que nos encontramos en
función de los caminos y diferentes referencias geográficas o físicas que aparecen en el lugar. Ver Fig. 1.

Después nos desplazamos en la dirección deseada hasta llegar a nuestra meta.

Esta técnica tan simple es la base de la carrera de orientación y es obviamente empleada por los mejores
competidores de este deporte.

En el caso de carecer el terreno de las apropiadas
referencias físicas o geográficas, necesitaremos una brújula
para orientar el mapa. Esto es muy simple también. Ver
Fig. 2.

Basta con girar el mapa hasta que sus meridianos
(líneas paralelas Norte-Sur) coincidan paralelamente con la
aguja de la brújula de tal forma que el Norte de los
meridianos del mapa apunten al mismo Norte de la aguja
de la brújula, la cual, siendo magnética, invariablemente
señala la línea Norte-Sur.

En este caso concreto nos sirve cualquier tipo de
brújula, ya sea redonda, montada sobre una regla o la
pequeña que se sujeta con el pulgar solamente. (Lo ideal
sería montar la aguja magnética aislada y directamente
sobre nuestro pulgar).
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II. EL MAPA

Cuando nos iniciamos en este deporte, al contemplar el mapa descubrimos que hay una gran variedad de
signos (Leyenda), los cuales tienen, obviamente, su significado correspondiente en el terreno. Estos signos nos
ayudan en la orientación del mapa y a conocer nuestra ubicación en el terreno.

El mapa es una reproducción fiel del terreno a escala reducida. Un mapa realizado a escala 1:1 0.000 significa
que 1 cm en el mapa representa 10.000 cm (100 m) en el terreno. Actualmente las competiciones internacionales se
celebran sobre mapas 1:15.000 que suponen 150 m reales por cada cm del mapa. En el futuro se prevé el cambio a
1:10.000 para dichas competiciones.

Los mapas de orientación están impresos en seis colores: blanco, verde, amarillo, marrón, azul y negro.

El recorrido a realizar se dibuja en el mapa en color lila o rojo, siendo ambos transparentes.

Cada color representa diferentes accidentes geográficos naturales o artificiales.

Blanco Bosque en general.

Verde Bosque o vegetación espesa, más o menos difícil de penetrar.

Amarillo Terreno descubierto, con buena visibilidad. Normalmente corresponde a tierra cultivada, pradera
o claros en general.
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Marrón Formaciones orográficas, como alturas representadas por curvas de nivel.

Azul Hidrografía en general; lagos, ríos, arroyos, manantiales, pozos y tierras pantanosas.

Negro Caminos, sendas, casas y construcciones en general hechas por el hombre. También en color
negro las piedras y precipitados o cortados.

Ver en el mapa la leyenda de Peguerinos Norte. Hay un complemento de signos en la parte "Trazar". Sección
de ejemplos prácticos para la descripción del Control.

El criterio usado en la representación cromática del mapa es

1.2. Representación de diferentes terrenos.

2.2. Representación del grado de penetrabilidad.

La penetrabilidad del terreno estará representada en el mapa por los colores amarillo, blanco, verde y azul.

El color amarillo representa campo más o menos abierto:

Amarillo intenso representa campo abierto con total penetrabilidad, lo cual facilita la velocidad de la carrera.

Trama amarilla gruesa sobre blanco representa pradera con árboles dispersos. La penetrabilidad es buena.

Amarillo menos intenso representa campo forestal abierto. La penetrabilidad es algo limitada debido a la
vegetación como son el brezo, la lavanda, el romero y las hierbas altas.

Trama amarilla fina sobre blanco representa campo forestal abierto con árboles dispersos. La penetrabilidad
es como en el anterior.

Líneas gruesas amarillas en diagonal sobre blanco representan tala con troncos y ramas. (Cuando la zona de
tala es limpia se representa como en el campo forestal abierto).

Amarillo con trama negra (puntos desordenados) representa campo abierto con arena donde la penetrabilidad
es limitada.

Amarillo con trama negra (puntos bien ordenados en filas) representa campo abierto labrado. Cuando dicho
campo está sembrado, no estará permitido atravesarlo.

Amarillo con trama verde de puntos representa cultivo de frutos.

Amarillo con trama verde de líneas cortas en sentido vertical representa el cultivo de la vid.

El color blanco representa bosque normal, donde el orientador puede correr entre el 80 y el 100 por ciento de sus
posibilidades.

El color verde significa que la penetrabilidad en la vegetación es limitada, sea por bosque espeso, sea por otro tipo
de vegetación.

Podemos establecer una relación entre las intensidades de los verdes y la velocidad porcentual de la carrera.

Verde intenso equivale a una velocidad entre el O y el 20 por ciento.

Verde menos intenso equivale a una velocidad entre el 20 y el 50 por 100.

Verde pálido equivale a una velocidad entre el 50 y el 80 por ciento.
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Una vegetación espesa y baja de menos de un metro de altura formada por arbustos, espinos, zarzas, etc. es
representada en el mapa por rayas verticales de color verde más o menos separadas según sea más o menos fácil de
cruzar. Las rayas más separadas representan el color verde más pálido.

Pero cuando la penetrabilidad es limitada entre el O y el 20 por ciento no se dibujan rayas sino el color verde
intenso por tramas, es decir, igual que hacemos para señalar el bosque espeso.

Las rayas verticales verdes pueden aparecer tanto sobre el blanco (bosque) como sobre amarillo y azul.

En el caso de existir la posibilidad de correr velozmente a través de vegetación de penetrabilidad limitada, se
marcará en el mapa con pasillos sobre la representación verde y en el sentido de la carrera.

El color azul representa terreno más o menos pantanoso:

Líneas azules discontinuas horizontales representa tierra previsiblemente pantanosa. A veces este campo varía
con la temporada, lo cual influye sobre el grado de penetrabilidad así como sobre su identificación en el terreno.

Líneas azules continuas horizontales representan tierra pantanosa. La penetrabilidad es más o menos limitada.

Líneas azules continuas gruesas horizontales con la zona limitada por una línea negra representa tierra
pantanosa prohibida de atravesar (zona peligrosa).

III. EL TERRENO

El relieve del terreno lo vemos representado en el mapa por las curvas de nivel. Ver Fig. 3.

Todos los puntos de una curva de nivel tienen la misma altura en el terreno.

Cuando las curvas aparecen muy juntas significa que el terreno es muy empinado.

Cuando las curvas aparecen espaciadas, el terreno tiende a ser llano.

La distancia entre dos curvas (Equidistancia) es normalmente de 5 metros, pudiendo aparecer entre dos de
ellas, una curva auxiliar con 2,5 metros de equidistancia.

Cada cinco curvas se recalca
con trazo más grueso una de ellas
que se denomina curva de nivel
maestra.

Algunos mapas concretan la
altitud de las curvas maestras con
relación al nivel del mar.

Evidentemente las curvas de
nivel son una representación de
especial relevancia para el
orientador.

Su adecuada interpretación nos
permite conocer nuestra ubicación
en el terreno y nos es también de
gran utilidad al evitarnos subidas o
bajadas difíciles.
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IV. PUNTOS DE REFERENCIA

Podemos controlar nuestra ruta verificando en el terreno y sobre el mapa nuestro paso por referencias (puntos
de referencia) fácilmente identificables. Ver Fig. 4.

V. LECTURA SOBRE EL PULGAR Y EL DOBLADO
DEL MAPA

Un método sencillo para reconocer rápidamente nuestra
ubicación exacta en el mapa y en el propio terreno es recorrer
dicho mapa con el dedo pulgar según vamos avanzando de un
punto de referencia a otro.

En general, será necesario doblar el mapa para portar lo
confortablemente en una mano y facilitar el desplazamiento
controlado del dedo pulgar.

El doblado del mapa se hará de forma paralela a los
meridianos. De esta manera no es necesario ir siempre
buscando las finas líneas de los meridianos. Ver Fig. 5.

Con este sistema de seguimiento de la ruta con el dedo
pulgar conseguiremos mantener orientado el mapa de forma
automática.

VI. DIFERENTES TIPOS DE ORIENTACIÓN

Es evidente, que la decisión sobre la táctica y técnicas a emplear en una
carrera de orientación dependerá del tipo de terreno que separa los diferentes
controles.

Un terreno con grandes accidentes naturales o artificiales como lagos,
trigales, sendas importantes, invita a una orientación básicamente somera. Ver
fig. 6A.

Un terreno montañoso con curvas de nivel "rizadas", entraña muchas
dificultades y el método elegido debe ser de orientación precisa con el mapa,
apoyado con la brújula si fuese necesario. Ver fig. 6B.

Un terreno llano con muchos detalles obliga al orientador a un tipo de
orientación precisa con el mapa y con apoyo de la brújula, siendo necesario el
uso de la técnica de talonamiento. Ver Fig. 6C.
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Un terreno abrupto tipo "montaña rusa" exige prudencia en el momento de elegir la ruta, si pretendemos
ahorrar esfuerzos. Ver fig. 6D.

Si además de ser un terreno accidentado hay gran número de detalles en el mapa, deberemos escoger la
orientación precisa apoyada por la táctica de elección de la ruta. Ver fig. 6E.

Si el terreno es accidentado pero carece de detalles relevantes escogeremos la orientación precisa ayudados
por la brújula. Ver fig. 6F.

6.1. ORIENTACION SOMERA

La orientación somera es un método adecuado para desplazamientos rápidos, dado que, tanto el tipo de terreno
como la identificación de grandes referencias en el mapa y en el propio terreno le permiten al orientador correr a
gran velocidad.

Este estilo puede ser apoyado por dos técnicas diferentes pero susceptibles de ser aprovechadas
conjuntamente.

6.1.1. Orientación somera del mapa basada en la identificación de accidentes o referencias grandes.

6.1.2. Orientación somera con la brújula basado en la obtención del rumbo respecto a accidentes de gran
tamaño.

6.1.3. Orientación somera del mapa



13

a) Referencias continuas

Tomamos como referencias señaladas los
caminos, sendas, arroyos, las líneas eléctricas y
vallas, etc... las cuales aprovechamos en nuestro
avance.

Los más expertos orientadores aprovechan
como referencia, las vaguadas, los límites de
vegetación y también las propias curvas de nivel
dibujadas en el mapa, corriendo sobre ellas en el
terreno con el propósito de mantener la altura o
nivel. Ver fig. 7.

b) Referencias con accidentes

Otro tipo de orientación somera del mapa es
orientarse por grandes puntos de referencia, ver
fig. 8 A.

Este sistema de orientación somera del mapa
presenta a menudo fallos, por lo tanto debemos
combinarlo con la brújula, es decir, controlando la
dirección con ayuda de la brújula. Ver fig. 8 B.

6.1.2. Orientación somera con la brújula

Tomamos como referencia objetos o accidentes geográficos grandes como alturas, pantanos, terreno abierto,
sendas, arroyos, etc. Ver fig. 8 C.

Hay tres formas técnicas para obtener el rumbo con la brújula en la orientación somera.

a) Obtener el rumbo con la brújula montada en la regleta, evitando pérdida de tiempo por manipulaciones
encaminadas a conseguir precisión.

b) Calcular el rumbo con la "brújula de pulgar".

c) Método técnico basado en "correr sobre la aguja".
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a) Obtención del rumbo mediante la brújula montada sobre la regleta

Contiene tres tiempos.

1. Se sitúa un borde o una línea paralela con el de la base de la
brújula cortando los dos puntos (o controles quizás) que señalan la
dirección que deseamos seguir. Ver Fig. 9.

La dirección de la marcha está grabada en base transparente de
la brújula y estará orientada, obviamente, en la misma dirección que
la señalada por el borde de la base.

2. Giramos la caja de la brújula hasta que las líneas grabadas en
el fondo queden paralelas a los meridianos del mapa y la flecha norte
quede orientada hacia el norte del mapa. Ver Fig.10.

3. Giramos simultáneamente el cuerpo y la brújula hasta que la
aguja magnética (Norte) apunte en la misma dirección que la flecha
norte grababa en la caja de la brújula.

La dirección a seguir en el terreno queda señalada por la flecha
gravada en la regla que es paralela al borde de la misma. Ver Fig. 11.

b) Obtención del rumbo en la "brújula de pulgar"

Cuando usamos la "brújula de pulgar" mantenemos el mapa y la
brújula en la misma mano.

El sistema para usar esta combinación mapa- brújula es el
siguiente:

1. Desplazamos "el vértice de la flecha" de la pequeña regleta de
la brújula al punto del mapa que corresponde nuestra ubicación en el
terreno.

2. Sobre el mapa dirigimos la regleta moviendo la brújula sobre
el mismo (sin desplazar "el punto de la flecha"), en el sentido de la
carrera.

3. Movemos el conjunto mapa, brújula y el cuerpo hasta que el mapa esté orientado.

La regla con su flecha indica el camino a seguir en el terreno.

En la figura 11½ estamos sobre la pequeña altura y nos dirigimos hacia
el cortado grande en la altura de mayor tamaño.

"El vértice de la flecha" (que es nuestra flecha de lectura) la
desplazamos desde el punto de referencia al punto de referencia según
nuestro avance en el terreno (Comparar "lectura sobre el pulgar").

Con la regleta de la brújula se puede también medir la distancia sobre
el mapa.

Cuando estamos cerca del control podemos también poner "el vértice
de la flecha" sobre el control y la regla encima de nuestra ubicación en el
mapa y después lo orientamos. De esta manera podemos medir la distancia
sobre el mapa al mismo tiempo que conseguimos la ruta a seguir en el
terreno.
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c) Carrera sobre la aguja

Consistente en correr en una dirección determinada tomando
como referencia la aguja magnética, pero sin realizar ninguna
manipulación con la brújula. Ver Fig. 12.

Cuando empleamos la orientación somera, una vez obtenido el
rumbo, podremos controlarlo tomando como referencias diurnas el
sol, la sombra y por la noche, la luna o cualquier otro objeto
luminoso.

Las figuras 13 y 14 presentan orientación somera tanto en el
mapa como en la brújula.

6.2. ORIENTACION PRECISA

En general empezamos a utilizar este
tipo de Orientación cuando hemos llegado a
la última eferencia del tramo realizado con
orientación  somera. A veces necesitamos
cubrir largas distancias con orientación
precisa ya sea para llegar a alguna referencia
o para alcanzar el propio control.
Obviamente, en estos casos, nuestro
desplazamiento será más lento que cuando
usa- nos orientación somera. La orientación
precisa la podemos realizar como:

6.2.1. Orientación precisa mediante el mapa por identificación de referencias pequeñas.

6.2.2. Cálculo del rumbo con la brújula de forma precisa, hacia pequeños accidentes o referencias.

6.2.3. Medición precisa de la distancia, tanto sobre el mapa como sobre el propio terreno (Ver técnicas-
tácticas complementarias).

En orientación precisa podemos utilizar solamente el mapa o sólo la brújula, pero a menudo, el terreno y el
punto donde se encuentra el control, exigen una exactitud
tal que hará necesario una gran precisión en la medición
de la distancia, obligamos al uso del mapa y brújula
simultáneamente.

En la orientación precisa, sólo con el mapa debemos
aprovechar todos los accidentes que encontramos en la
ruta, como "puntos de referencia" e identificarlos según
avanzamos.

La orientación precisa, sólo con la brújula, resulta
necesaria cuando el terreno carece de detalles relevantes y
susceptibles de ser utilizadas como "puntos de referencia".
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El desplazamiento en tal caso debe ser lento y preciso
según nuestra línea de mira.

En el caso de desviarnos por existir obstáculos en el
terreno, deberemos hacer una compensación del desvío lo antes
posible, para luego seguir la línea de mira.

En la orientación precisa con la brújula deberemos medir
de antemano las distancias en el mapa y luego en el propio
terreno.

La figura 15A muestra una situación en que se usa
orientación precisa con el mapa.

La figura 15B presenta una situación en que se emplea orientación precisa con el mapa complementada con el
método de talonamiento (tratado más adelante), dado la existencia, en el tramo, de referencias muy parecidas.

La figura 16A muestra una situación en que se usa orientación precisa con brújula.

La figura 16B presenta una situación en que se emplea orientación precisa con brújula complementada con
talonamiento, dado que sólo hay un accidente pequeño y único a lo que se añade que detrás del control buscado no
existen referencias de parada, caso de que se falla la aproximación a aquel.

La figura 17A muestra una situación en que se
emplea orientación precisa con el mapa y con la brújula.

La figura 17B presenta una situación en que se
emplea orientación precisa con la brújula y el mapa
complementando con el método de talonamiento, dado
que detrás de nuestro objetivo no hay ninguna referencia
que actúe como línea de parada.
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VII. OBSERVACIONES SOBRE EL MAPA Y LA OBTENCION DE RUMBOS CON LA BRUJULA

Cuando aprovechamos la brújula para orientar el mapa o para obtener rumbos en el terreno es muy importante
que la brújula en la mano esté nivelada horizontalmente.

Meridianos son líneas imaginarias que circundan el globo terráqueo pasando los dos polos geográficos, el
norte y el sur, y que figuran representados sobre los mapas topográficos normales.

La dirección norte de la brújula apunta al polo norte magnético, que está situado algo desplazado del norte
geográfico.

Tal desviación se llama declinación magnética. Si se quiere obtener un rumbo exacto de los mapas normales,
es necesario eliminar esta declinación. Es muy sencillo.

Después de haber terminado la operación 2, ver Fig. 10, giramos la caja de la brújula tantos grados como
corresponden a la declinación. aumentando su número de grados si esta declinación es hacia el oeste y
disminuyéndolo si es hacia el este.

Recordemos que la declinación varía según el punto de la tierra en que nos encontramos situados. También la
declinación en el mismo sitio es variable, y esto es debido al desplazamiento del polo magnético, que cada
cuatrocientos ochenta años describe un círculo completo alrededor del polo geográfico.

Información sobre la declinación magnética al igual que sobre la desviación local a causa de características
geológicas del terreno (mineral de hierro) se refleja habitualmente en los mapas normales.

Los mapas elaborados especialmente para practicar el depone de orientación tienen los meridianos paralelos
a la dirección del norte magnético lo cual implica que no es necesario observar lo anteriormente explicado sobre la
declinación magnética (excepto si han pasado varios años desde la preparación del mapa; aunque teniendo en
cuenta que los rumbos tomados con la brújula son bastante cortos, no existe repercusión real y por lo tanto no
tenemos que considerar la posible declinación).

VIII. TECNICAS  Y TACTICAS COMPLEMENTARIAS

8.1. TECNICA DE MEDICION DE LA DISTANCIA EN EL TERRENO

De forma consciente o no, el orientador mide o estima las distancias, tanto sobre el mapa como sobre el propio
terreno. En alguna situación determinada es conveniente medir la distancia con precisión. Sobre el mapa medimos
la distancia con exactitud con ayuda de la escala que va fijada a la brújula. Sobre el terreno medimos la distancia
con bastante exactitud con el "método del talonamiento" consistente en contar los pasos de un punto a otro. (Es
preferible contar sólo sobre un pie, es decir, contar "doble paso"). El sistema para calcular el número de pasos
necesarios para cubrir una distancia es sencillo:

Medimos 100 metros en el terreno y realizamos la prueba de talonamiento en esta distancia andando la
primera vez y corriendo la segunda. De esta forma obtenemos dos talonamientos fijos cuyas cifras debemos
memorizar.
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Naturalmente durante la carrera, nuestro talonamiento variará según sea el terreno y según nos encontremos
más o menos cansados, por lo que deberemos hacer estimaciones añadiendo o restando "dobles pasos" con el fin de
ponderar la distancia.

Aplicando esta técnica de medición de distancias evitamos el detenernos antes del "punto de referencia"
(control) o pasar a mucha distancia de él. La importancia de esto aumenta cuando en el terreno hay referencias o
detalles de igual valor, iguales características, donde es fácil caer en un fallo paralelo, es decir, encontrar detalles
similares y elegir el incorrecto.

El talonamiento tiene siempre su valor cuando cometemos errores en la orientación, o sea, cuando sabemos
qué distancia hemos recorrido y nos falta solamente corregir el error angular realizado.

Hay orientadores de élite que nunca miden distancia en el terreno por talonamiento. No obstante
recomendamos su uso cuando haga falta (hacia referencias difíciles de encontrar). Es bien sabido que cuando un
buen orientador falla el control es precisamente porque no ha ponderado la distancia en el terreno

8.2. TECNICA DE FACILITACIÓN

8.2.1. Alargamiento de la referencia o del control.

8.2.2. Aumento de la referencia o del control.

8.2.3. Aproximación en el sentido correcto a la referencia o el control.

Podemos afirmar que cuando un corredor ha perdido tiempo en su recorrido es frecuente debido a haber
fallado en las proximidades del control.

Los errores más frecuentes son:

a) El orientador mantiene la misma velocidad hasta alcanzar el punto donde cree que está el control.

b) El corredor utiliza el mismo tipo de orientación durante todo el trayecto.

c) El orientador no aprovecha las referencias que proporciona el terreno en las inmediaciones del control.

d) El corredor se aproxima al control en un sentido inadecuado.

Para evitar tales fallos, en la fase de localización del control, deberemos, primeramente, disminuir nuestra
velocidad y comprobar, en la leyenda "descripción del control" sobre qué detalle topo- gráfico se encuentra
colocado. En segundo lugar debemos aplicar la técnica justa.

Basándonos en la orientación precisa explicada anteriormente, aplicaremos la técnica de facilitación del
control en función del lugar donde se encuentre el control

8.2.1. Alargamiento de la referencia o del control

Si el control está situado sobre una senda, o sobre una altura de gran dimensión o sobre un terreno pantanoso,
etc. debemos alargar dicho punto dirigiéndonos a la derecha o a la izquierda del control. Naturalmente, el accidente
"alargado" nos detendrá y sabremos que el control está a la izquierda o a la derecha del punto en el que nos
hallamos, evitando el típico desconcierto e indecisión que se produce cuando abordamos directamente el punto
donde pensamos debería estar ubicado el control y sin embargo no nos resulta visible.

Las figuras 18A y B muestran casos de facilitación del control por alargamiento del objeto.
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8.2.2. Aumento de la referencia o del control

Si el control está situado sobre una pequeña altura, piedra o foso, etc. y cerca o junto con él hay otros detalles,
"Aumentamos" el punto de control integrándolo a dicho conjunto de referencias.

Las figuras 19A y B muestran la facilitación del control por aumento del objetivo al integrarlo con otros
referencias cercanos.

8.2.3. Aproximación en el sentido correcto a la referencia
o el control

Podemos conseguir una mejor visibilidad de los detalles y
referencias situadas alrededor del control y la seguridad de no
fallar si elegimos acertadamente la dirección de entrada al
punto de control.

Las figuras 20A y B señalan un acercamiento correcto al
objetivo.

(A) El control situado en un entrante es tomado con
mayor seguridad desde abajo.

(B) El control es tomado desde la vaguada con la
referencia de otro punto característico cercano.

Un control situado en un saliente o en pendiente se toma
normalmente con mayor seguridad desde arriba, debido a la
mejor visibilidad sobre el terreno de los detalles que están
alrededor del control y del control mismo. f
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"El punto de ataque al control"

Cuando empleamos orientación precisa con la brújula para
llegar al objetivo, el último punto de referencia desde el que
hemos calculado el rumbo con brújula se denomina "punto de
ataque al control". Evidentemente debemos elegir este punto de
ataque de forma que nos permita acercarnos al control en el
sentido correcto. El objeto que elegimos en el terreno como
punto de ataque debe ser claro y concreto.

En la figura 21 los puntos de ataque del tramo A son
iguales uno al otro. En el tramo B tomamos la casa como punto
de ataque ya que tendremos como referencia la senda detrás del
control, en el caso de que fallemos el objetivo.

En el tramo C tomamos la curva de la senda con la piedra
como punto de ataque dado que hay desde abajo un buen acceso
hacia el entrante.

8.3. TACTICA DE ELECCION DE LA RUTA

Entre dos orientadores de similar preparación y experiencia, el triunfo será del que elija más acertadamente la
ruta. Así el corredor deberá ponderar el trayecto en lo referente a los factores de seguridad y velocidad, decidiendo
seguidamente. La seguridad está en función de nuestra técnica de orientación en el tipo de terreno a cubrir.

La velocidad depende de nuestra condición física y de la adecuación del entrenamiento al terreno en cuestión.
En general será necesario calcular fuerzas y repartirlas adecuadamente durante todo el circuito. La habilidad técnica
y la experiencia son la base para "elegir la ruta".

El orientador experto elige, en este caso, Fig. 22, la
ruta más corta (1). Otro orientador con menor experiencia
aprovechará para orientarse los objetos y referencias más
grandes que hay en la ruta (2). Un corredor inexperto
deberá seguir la ruta más larga (3) para asegurar su
llegada al control.

Antes de decidir cuál será la mejor ruta, debemos
plantearnos las siguientes preguntas:

1. ¿Se puede facilitar el control?

2. ¿Es necesario elegir un "punto de ataque al
control"?

3. ¿Qué camino debemos tomar para acercarnos al
control?
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8.3.1. Alturas en nuestra ruta

Es normal que el corredor trate de evitar las alturas, sobre todo las grandes alturas, optando por rodearlas
aunque, lógicamente ello alargará el recorrido. Al hacer esto, el orientador intentará ahorrar fuerzas ya que en
muchas ocasiones, es más rápido correr un largo tramo que subir y bajar alturas.

Aunque parezca extraño el camino recto no es siempre el más corto si el nivel varía.

Por ejemplo; cien metros sobre el mapa, cruzando una altura pueden ser doscientos metros sobre el terreno
considerando las correspondientes subidas y bajadas. Consecuentemente la ruta que rodea la altura puede ser más
corta. El ejemplo de la figura 23 nos representa una situación donde hay una altura y un profundo valle que cruza
nuestra ruta. La carrera mantenida sobre la curva de nivel será más rápida y permitirá ahorrar fuerzas.

La decisión de si debemos o no afrontar una altura, depende de los factores mencionados anteriormente como
son el terreno, la posibilidad de rodear la altura, la longitud de los diferentes caminos opcionales y la propia
condición física.

Concretando y resumiendo los factores a barajar en la "elección de la ruta".

1. El tipo de terreno.

2. El nivel técnico del orientador.

3. La condición física y su adaptación al terreno.

4. Factores tácticos.

8.3.2. El gran orientador noruego, Eystein Weltzien, tras un exhaustivo estudio sobre la velocidad de
desplazamiento en diferentes tipos de terreno, llega a los siguientes resultados en su informe.

Camino 3,46 min. / Km.
Senda grande 4,18
Senda pequeña 5,11
Terreno llano 5,30
Terreno pantanoso 6,35
Terreno ligeramente accidentado 7,10
Terreno bastante accidentado 8,00
Terreno muy accidentado 9,00
Terreno abrupto 12,20
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Este estudio puede ser útil y considerado a la hora de "elegir la ruta".

Como conclusiones. Correr 2 Km. en un camino despejado es más rápido que correr 1 Km. en un terreno
bastante accidentado. Correr por una senda grande es más rápido y seguro que hacerlo por una pequeña.

Como norma general, el orientador debe evitar el terreno accidentado principalmente si existen caminos y
sendas que se utilizan como alternativa.

 El competidor no sólo debe considerar los aspectos relacionados con la velocidad (espacio, tiempo) sino
también contemplar el factor de ahorro de energía.

Las subidas y bajadas implican mayor desgaste físico, lo cual puede repercutir de forma negativa en el total
del recorrido.

Anteriormente señalábamos que el nivel técnico del orientador es la base para elegir el camino. Un orientador
experto, que domina la técnica en cualquier tipo de terreno, no tendrá problema; pero ,en caso contrario, el corredor
de nivel más elemental, deberá hacer varias consideraciones antes de tomar una decisión para evitar errores en la
ruta o cerca del control.

Hay factores tácticos que influyen en la "elección de la ruta" como, por ejemplo, que se puede aprovechar una
ruta predeterminada para conseguir fácil acceso a dos controles diferentes. Igualmente, sería una acción táctica la
elección de una ruta inicial diferente a la que sigue otro competidor que se sabe lleva un mejor tiempo parcial en un
recorrido, a fin de que mediante tal decisión pueda neutralizarse la citada ventaja.

8.3.3. "Tekniktraining i orientering" por Mats Abrahamsson y Lars Hogedal señala:

Los estudios confirman que, a menudo, es acertado elegir una ruta que dé un rodeo si implica hacer la carrera
por un camino o senda grande.

En pequeñas sendas y junto a tierras pantanosas no se pueden dar grandes rodeos que supongan pérdidas
considerables de tiempo. En un terreno muy abrupto se debe elegir la opción de rodeo aunque implique hacer el
doble de la distancia hasta llegar al control, que si eligiéramos un camino recto. Si decidimos dar un rodeo, éste
debe llevarnos hasta el control hasta la referencia buscada, siendo perjudicial abandonar la ruta - rodeo en
cualquiera de los tramos.

En las figuras 24 a la 30 podemos ver cómo el orientador de élite elige su ruta en el terreno y estudiar
comparativamente los tiempos invertidos por los otros competidores.
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IX. ORIENTACION NOCTURNA

El sueco Bertil Norman, uno de los mejores competidores de todos los tiempos en la carrera de orientación y
gran analista de las diferentes tácticas, daba algunas recomendaciones para la orientación nocturna.

"Un error cometido en una carrera nocturna es muy difícil de enmendar; por lo tanto, nuestras decisiones
deben basarse en consideraciones de seguridad, o sea, actuar con método y facilitar el control referencia lo más
posible.

La aplicación de "alargar de la referencia" visto anteriormente será necesaria para todo el recorrido y no
solamente para alcanzar el control.

Por ejemplo, si nos orientamos hacia una confluencia de caminos nos dirigiremos suficientemente a la derecha
o a la izquierda de la misma, de tal forma que el llegar al camino sepamos con seguridad en qué lado estamos. Si
nos orientamos junto a una red de sendas, debemos seguir las sendas hasta la bifurcación o cruce de las mismas,
evitando cortar sobre el terreno de una senda a otra. Es muy fácil cruzar una senda sin verla. En general no es
ventajoso el obtener rumbos con la brújula hacia referencias pequeños" Es mucho mejor rodear de ser posible
aunque el camino será un 50 por ciento más largo. Por la noche hay dificultades en leer y observar detalles sobre el
mapa, por lo tanto hará falta más tiempo para "elegir la ruta". Es de gran importancia la lectura del mapa con
continuidad así como el aprovechar la técnica del talonamiento para medir en el terreno."

X.  MEMORIZACION DEL MAPA

Cada vistazo sobre el mapa consume tiempo, obligándonos a parar, andar o al menos a reducir
considerablemente la velocidad de la carrera. Es evidente, que por medio de memorización del mapa se puede
ahorrar tiempo. En la orientación somera debemos seleccionar las referencias gran- des que aparezcan en el mapa
y que necesitemos considerar en la ruta para llegar a nuestro destino.

Ver la figura 31 A. En la orientación exacta
seleccionamos referencias también, pero siempre con más
prudencia, puesto que necesitamos más "puntos de
referencia" con este método. Ver figura 31 B.

La memorización del mapa por percepción visual,
debemos reforzarla mediante memorización de los signos
y caracteres de la leyenda. Fig. 32. Así tenemos el
esquema:

1. El mapa original con el recorrido.

2A. Selección y memorización por percepción
visual de los signos y caracteres que aparezcan en el
mapa.

2B. Memorización mediante repetición verbal de los
mismos signos y caracteres que figuran en la leyenda.

XI. MEMORIZACION DEL TERRENO
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Si hemos memorizado el terreno, según vamos pasando accidentes y referencias, iremos ganando confianza en
nuestro avance con la correspondiente confirmación de nuestra ubicación. Asimismo, tras la memorización
tendremos más recursos y nos será más fácil tomar decisiones, en el caso de fallar el objetivo.

XII. ANALISIS REALIZADO POR EL SUECO JOHNNY NILSSON SOBRE LOS ERRORES MAS
FRECUENTES COMETIDOS EN LA CARRERA DE ORIENTACION (IDROTTSPSYKOLEGI-
ORIENTERING)

12.1. COMPORTAMIENTO COMUN EN LOS RUMBOS RECTOS

Según el análisis realizado, no hay posibilidad de seguir el rumbo recto sin la ayuda del mapa y la brújula. El
mismo análisis demuestra que orientadores con gran experiencia y entrenamiento se desviaron a la derecha o a la
izquierda indistintamente al intentar seguir un rumbo recto sin brújula o mapa.

La figura 33 presenta a cinco orientadores de élite que han hecho dos recorridos distintos, cada uno en la
distancia de 500 metros y ajustándose en la salida a la dirección con la brújula.

De lo anterior extraemos la conclusión de que siempre debemos controlar nuestra dirección con la brújula,
cuando el terreno no nos ofrece suficientes "puntos de referencia".

12.2. EN LOS SIGUIENTES CASOS CONCRETOS HAY TENDENCIA A DESVIARSE DE LA RUTA
RECTA.

Ver la figura 34.1-5.

1 . En el ascenso o descenso de pendientes.

2. Corriendo junto a la loma de la montaña o haciéndolo en la vaguada.

3. Corriendo al lado de las sendas o de los claros.

4. Al rodear de obstáculos topográficos como cortados y colinas.

5. Al evitar obstáculos del terreno, como bosque espeso y árboles caídos.
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Desviación en la orientación somera

En la figura 35 podemos observar como orientadores de élite (H21 E Campeonato de orientación diurno en
Suecia 1984) se desviaron de su ruta calculada usando orientación somera, debido a que no controlaron su
dirección con la ayuda de la brújula y no tomaron las adecuadas referencias en el terreno.
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12.3. ORIENTACION PRECISA CON LA BRUJULA EN COMBINACION CON MEDIACION DE LA
DISTANCIA POR TALONAMIENTO

Otro análisis indica que sobre un tramo de 340 metros el orientador de élite incurría en un error promedio, con
la brújula de ±24 metros (lateral) y por talonamiento de ±13 metros (El error aumentaba a 36 metros para los
orientadores menos expertos). En la misma distancia (340 metros) sin ayuda de la brújula y el mapa, el desvío
para los mismos orientadores (élite) fue de ±150 metros de promedio. De este análisis obtenemos como
consecuencia la necesidad de usar en la orientación precisa la brújula y la técnica de talonamiento que debemos
combinar con la información que proporciona el mapa cuando esto sea posible.

12.4. FACTORES QUE INFLUYEN E INDUCEN A COMETER ERRORES EN EL RECORRIDO DE
ORIENT ACION

12.4.1. Inadecuación de la velocidad con el tipo de orientación utilizada

La velocidad de la carrera debe adaptarse al nivel técnico del corredor en relación con el tipo del terreno en el
que se desarrolla la competición. Esta adaptación debe procurarse en cada uno de los diferentes tramos, usando las
técnicas y tácticas anteriormente descritas. Según un estudio realizado sobre las causas del "fallo del control" el 55
por ciento es debido a la inadecuación de la velocidad con relación a la técnica.

12.4.2. Cansancio físico y psíquico

Los análisis realizados demuestran que nuestra facultades disminuyen en función del tipo de esfuerzo y
principalmente de lo prolongado que sea éste. Al modificarse las constantes fisiológicas debido al trabajo físico
aparecen desequilibrios que influyen negativamente sobre nuestra capacidad de pensar y juzgar. Así, el riesgo de
perder la concentración es mayor en la última parte de la competición. La prevención de tales efectos negativos se
logra con un entrenamiento físico-psíquico adecuado, así como compensar la pérdida de líquidos y substancias
enérgicas. Paralelamente al desarrollo de la carrera o incluso en su comienzo pueden aparecer síntomas de fallos de
la memoria que modifican la imagen de la memorizado.

Es frecuente notar este efecto en el momento de decidir la dirección en la salida de un control cuando el
sentido de entrada al mismo ha sido distinto al memorizado. Ver Fig. 36.

Observaciones:

Sabemos que los corredores de élite a menudo fallan al tomar la dirección al salir del control y sobre todo
cuando la distancia es corta de allí al control siguiente. Por eso queremos recomendar al orientador que adquiera la
costumbre de sacar el rumbo con la brújula cuando salga de cada control.

12.4.3. Otras perturbaciones

Otras perturbaciones leves que pueden producirse, con su consiguiente influencia negativa son, por ejemplo,
la coincidencia con otros competidores en la ruta o en el control que puede afectar nuestra dirección. Nuestro deseo
de corresponder a las expectativas de nuestro club. La desconfianza sobre la calidad del mapa, con la sospecha de si
es más o menos exacto, influye negativamente sobre el orientador.
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XIII. PENSAR EN EL MAPA

"Kartlasning i Orientering" por Ottosson y Rolf Eckermark, Institution for pedagogik, Goteborgs Universitet
señala:

"pensar en el mapa" es la base de la carrera de la orientación. El entrenamiento más efectivo para "pensar en
el mapa" es intentar dibujar un mapa de orientación en el terreno. Otro método es estudiar y analizar en el terreno
como el dibujante ha resuelto los problemas que se le plantearon. Finalmente es muy importante estudiar los
recorridos efectuados y analizar los fallos cometidos, tanto sobre el mapa como en el propio terreno.

XIV. ENCUESTA SOBRE LA TECNICA DE LA ORIENTACION

De una encuesta realizada en marzo de 1988, en Madrid con orientadores internacionales y de élite, sacamos
las siguientes conclusiones:

1. SOBRE EL MAPA

1.1. Tienen siempre el mapa orientado ........................................................................ 100 %

1.2.  Aprovechan el método “de leer sobre el pulgar” .................................................. 84 %

 2. SOBRE LA ORIENTACIÓN SOMERA

  2.1. Miran el mapa “a menudo” .................................................................................... 40 %

  2.2. Miran el mapa “a veces” ....................................................................................... 60 %

  2.3. Miran el mapa corriendo ....................................................................................... 96 %

  2.4. Rumbo con la brújula, “corren sobre la brújula” ................................................... 56 %

  2.5. Rumbo con la brújula, “sacan rumbo con la brújula” ........................................... 28 %

  2.6. Aprovechan los dos métodos ................................................................................ 16 %

 3. SOBRE LA ORIENTACIÓN PRECISA

  3.1. Miran el mapa “a menudo” .................................................................................... 96 %

  3.2. Sacan el rumbo con la brújula .............................................................................. 48 %

  3.3. Aprovechan solamente la lectura del mapa orientado ........................................... 52 %

 4. SOBRE LA LOCALIZACIÓN DEL CONTROL

  4.1. Punto último como seguro (punto de ataque) ........................................................ 80 %

  4.2. Sacan rumbo con la brújula ................................................................................. 16 %
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  4.3. Aprovechan la lectura del mapa orientado ............................................................ 32 %

  4.4. Realizan orientación precisa con el mapa y la brújula  .......................................... 52 %

 5. SOBRE EL TALONAMIENTO

  5.1. Lo usan en orientación  ........................................................................................ 16 %

  5.2. Lo usan en orientación precisa ............................................................................. 28 %

  5.3. Nunca usan el talonamiento .................................................................................. 72 %

 6. SOBRE LA ELECCIÓN DE LA RUTA

  6.1. Aprovechan la táctica de elección de la ruta “una vez” ........................................ 60 %

  6.2. Aprovechan la táctica de elección de la ruta “sucesivamente” ............................. 40 %

 7. SOBRE LA BRÚJULA

  7.1. Usan el tipo brújula de pulgar .............................................................................. 52 %

  7.2. Usan el tipo de brújula de regla y limbo móvil .................................................... 32 %

  7.3. Usan los dos en combinación ................................................................................. 16 %

Esta encuesta confirma que lo más importante es tener el mapa orientado y que la brújula es normalmente un
útil complementario, tanto en la orientación somera como precisa.

La técnica de medir la distancia por talonamiento se usa poco. En general el orientador de élite posee una gran
capacidad física para correr así como una gran técnica para orientarse.

El corredor de élite aprovechará los pequeños detalles del terreno que otros, de menor nivel, no podrán
considerar seguros o, incluso, no advertirán.

La aptitud física adecuada permitirá al orientador de élite pasar por terreno difícil como la tierra mojada y las
alturas. Su superioridad le permitirá adaptar su técnica y táctica a lo requerido concretamente en cada caso.

Realmente se advierte gran diferencia en la forma de orientarse entre un competidor de élite y otros de nivel
inferior.

No obstante, el orientador no destacado debe intentar usar la misma técnica que la utilizada por el de élite,
orientándose con el mapa y tomando la brújula como complemento necesario para orientar el mapa.

El corredor novel y en general todos los competidores, deberán aprender a utilizar el talonamiento como eficaz
apoyo al resto de las técnicas de orientación, hasta que consigan tener una percepción natural de las distancias
recorridas sobre el terreno, lo que en muchos casos resulta bastante difícil.
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SEGUNDA PARTE

EL TRAZADO DE LOS RECORRIDOS
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XV. TERRENO-MAPA-DESCRIPCION DEL TERRENO

15.1. TERRENO

Para la competición de Carrera de Orientación se pueden aprovechar todos los tipos de terreno; terreno con
bosque, terreno semiabierto, parque, así como terreno de urbanización. La elección depende del tipo de prueba y la
categoría de los participantes; también de si se trata de orientación diurna o nocturna, prueba para principiantes o
élite. En general se aprovechará el terreno que haya disponible.

Para competiciones diurnas y categorías de no principiantes son deseables zonas bastante arboladas, en
diferentes tipos de vegetación y terreno moderadamente quebrado.

15.2. MAPA

El mapa debe ser del tipo "Mapa Internacional para la carrera de orientación", es decir, un mapa
confeccionado especialmente para este deporte según normas internacionales. En la actualidad la escala de este
mapa es 1:15.000.

Si no tenemos un mapa de tales características podemos aprovechar los editados por los Institutos Geográfico
Nacional o Militar en escala 1:25.000 ó 1:50.000.

(Durante mis primeros años como orientador usábamos mapas de escala 1:100.000 en todas las
competiciones).

15.3. DESCRIPCION DEL TERRENO

Las invitaciones cursadas a los participantes en competiciones "carrera de orientación" (sobre todo en aquellas
de carácter internacional) estarán acompañadas de una descripción del terreno que abarca cuatro puntos:

1. A qué altura sobre el nivel del mar se efectuará la competición.

2. Descripción del tipo de terreno.

3. Descripción sobre lo quebrado del terreno (abrupto).

4. Descripción del grado de penetrabilidad que permite la vegetación en la zona en que se halla
emplazado el circuito.

15.3.1. Altura sobre el nivel del mar

Indicará las alturas superior e inferior entre las que se encuentra situado el terreno.

15.3.2. Tipo del terreno

A) Terreno cultivado, terreno de cultivo o abierto con caminos, sendas, construcciones, etc.

B) Terreno con bosque, el terreno principalmente está cubierto de bosque; elementos como lagos,
arroyos, pantanos, caminos y sendas pueden existir.

C) Terreno silvestre, el terreno está cubierto con bosque; pantanos y corrientes de agua pueden
existir.
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15.3.3. Descripción sobre lo quebrado del terreno

A) Ligeramente quebrado.  B) Moderadamente quebrado.  C) Marcadamente quebrado.

15.3.4. Grado de penetrabilidad

1. Buena penetrabilidad, significa que el orientador puede aprovechar su velocidad de carrera normal
durante casi todo el recorrido.

2. Parcialmente limitada penetrabilidad, significa que el orientador tiene que reducir su velocidad de
carrera al menos en un 25 por ciento del recorrido.

3. Limitada penetrabilidad, significa que el orientador en más de un 25 por ciento del recorrido tiene que
reducir su velocidad de carrera.

15.4. UN EJEMPLO SOBRE DESCRIPCION DEL TERRENO:

1. El terreno de la competición está situado de altura sobre el nivel del mar 900 m. - 1.200 m.

2. Tipo de terreno, terreno con bosque, frecuentado con caminos, sendas y muros de piedras, también hay
pasto abierto que principalmente se aprovecha en la competición para los principiantes.

3. El terreno es quebrado moderadamente y se encuentran muchos detalles, cotas y cortadas.

4. La penetrabilidad esta parcialmente limitada por la existencia de una pequeña zona de bosque espeso
que está marcado en el mapa.

XVI. PERMISOS REQUERIDOS, VEGETACION, FAUNA, CAZA, PASTO, ACTIVIDADES
COINCIDENTES

16.1. PERMISOS

Para hacer un reconocimiento del terreno y luego preparar el mapa sobre ese terreno es preciso obtener varios
permisos. Los mismos que hacen falta para organizar y efectuar la propia competición en aquella zona. En primer
lugar, es indispensable obtener el permiso del dueño de la tierra. En caso de que el terreno este cedido en arriendo
para pasto es necesario obtener el permiso del arrendatario. Así mismo debemos ponernos en contacto con el
responsable de la caza en la zona. Se debe subrayar la tranquilidad con que se hace el reconocimiento del terreno
en el proceso de levantar el mapa si contamos con una autorización de la Guardia Civil o de ICONA. Debemos de
tener en cuenta que existen legislaciones y normas especiales en cada autonomía, región, país lo que nos obliga a
hacer las peticiones a cada uno de los diferentes Organismos competentes.

16.2. VEGETACION

Proteger la naturaleza debe ser una constante en cada practicante del deporte de orientación y si es así el
orientador será bien venido al terreno en toda ocasión. El dueño del terreno y su guardabosque pueden informar
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sobre zonas que deben ser evitadas por los competidores, por ejemplo zonas de replantación de árboles; así mismo
evitaremos las zonas con forraje yagua para animales. La salida como la meta y controles comunes deber estar en
un terreno que tenga mucho aguante. Es muy importante que coloquemos la meta (el Centro de la Competición) de
común acuerdo con el dueño de la finca.

16.3. FAUNA

Se debe tomar en consideración la fauna que haya en el terreno. Ha ocurrido frecuentemente que los
orientadores han asustado a los venados y ahuyentado a los pájaros de su zona habitual. Para prevenir que no se
moleste a los animales en el terreno debemos en primer lugar establecer contacto con el dueño del terreno y con el
responsable de la caza, a los que informaremos sobre nuestro entrenamiento o competición. El trazado de los
recorridos puede y debe adaptarse a la fauna de la zona evitándose los lugares donde los animales tienen su
territorio habitual. No se deben organizar carreras de orientación cuando los pájaros empollan en sus nidos y otros
animales tienen sus crías. En esas épocas se pueden organizar las "carreras de orientación" en los parques y en los
terrenos urbanizados.

16.4. CAZA

Es importante tomar contacto con el responsable de la caza en el terreno o con los propios cazadores para
saber los días de caza de cada semana. Como medida de precaución debemos evitar hacer tanto el reconocimiento
del terreno como la carrera de orientación durante las horas del día en las que la caza esta realizándose.
Recordamos la importancia de informarnos sobre los distintos reglamentos vigentes en cada una de las autonomías
regionales.

16.5. PASTOS

Si el terreno de la competición es de pasto, será de gran importancia tomar contacto con el dueño del pasto
para pedirle permiso de uso del terreno y poder realizar la competición. A veces es preciso tomar en consideración
la existencia de ganado bravo y perros peligrosos guardando las fincas. No trazaremos el recorrido sobre fincas
donde haya perros peligrosos sueltes.

16.6. ACTIVIDADES COINCIDENTES

Por supuesto, no prepararemos un mapa de orientación sobre un terreno donde siempre se realizan
competiciones de moto, de tiro o maniobras militares. Actividades esporádicas de esta clase y otras parecidas
pueden estar programadas, sobre las cuales el dueño del terreno pueden informarnos.

XVII. LA CARRERA DE ORIENTACION Y EL PROPOSITO DEL TRAZADO DE RECORRIDOS

La carrera de orientación como deporte de competición se realiza con la ayuda del mapa y de la brújula,
buscando en el terreno determinados puntos señalados sobre el mapa (controles y meta) en el orden previsto y en el
tiempo más corto. La carrera es individual y sin la asistencia de otra persona. Ver Fig. 37.
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El propósito del trazador de recorridos.

El propósito del trazador de recorridos ha sido doble durante largo tiempo. Durante los últimos años se ha
añadido un tercer factor (punto 17):

1. Conservar las características peculiares de la Carrera de Orientación.

2. Resaltar adecuadamente las capacidades deportivas de los competidores.

3. La Carrera de Orientación deberá ser divertida.

17.1. En cuanto a la particularidad de la Carrera de Orientación es evidente que el trazador deberá crear un
recorrido donde orientación y carrera van de la mano; es decir, se toman en consideración el esfuerzo tanto
psíquico como físico. Se exige mucho del trazador para proyectar la parte psíquica en este deporte: la parte física
se consigue más o menos complementariamente sin esfuerzo.

17.2. Para resaltar de manera adecuada la habilidad orientadora de los competidores, debe tenderse a que
el trazado de las pruebas implique la práctica de las diferentes técnicas y métodos de orientación permitidos por las
características del terreno, y de manera que las mencionadas técnicas se utilicen repetidas veces a lo largo del
recorrido. Deberán evitarse las ocasiones en que el azar favorezca arbitrariamente a cualquiera de los
participantes, para lo cual se eludirá en la  materialización del recorrido, zonas de terreno modificado que no se
hallen debidamente representadas en el mapa (talas, desmontes, nuevas sendas, caminos o construcciones), y
aquellas otras donde se hayan observado discrepancias entre el terreno y en representación cartográfica, y que
puedan ser susceptibles de desvirtuar el juicio técnico de los competidores a la hora de realizar sus elecciones de
ruta.

Es decir, el mapa será fiel representación del terreno. En caso de que éste, sea modificado, el mapa deberá
serio a su vez, bien por medio de una reimpresión, bien por indicaciones claras de la organización.

Evitamos, por lo tanto, la posibilidad de azar en todas las ocasiones en que pueda producirse, ya sea en el
control, en el mapa, en la elección de ruta, en la ubicación de la baliza, etcétera.

17.3. Para hacer el recorrido divertido y atractiva para los participantes se ha de realizar un trazado variado,
que se desarrolle sobre terrenos y vegetación de diverso tipo, exija la utilización de los varios métodos de
orientación a que nos hemos referido, incluya tramos de diferente longitud y dificultad, imponga numerosos
cambios de dirección entre controles sucesivos y suponga un reto tanto a la habilidad técnica como a la capacidad
física de los competidores.

"En el deporte de Carrera de Orientación es, en gran parte, el Trazador el que decide que la buena suerte, o la
mala suerte, influya en los resultados de la competición. !EI trazador determina el valor deportivo de la
competición! Sus conocimientos técnicos como prácticos y su capacidad de aplicarlos son factores decisivos sobre
como será la lista final de los resultados" (Banlaggarboken 1989).
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El propósito del Trazador de recorridos estará en la línea de respetar las Normas genera/es para trazar
recorridos, que damos en las páginas siguientes.

XVIII. NORMAS Y LINEAS GENERALES PARA TRAZAR RECORRIDOS

18.1. EL RECORRIDO DE ORIENT ACION y SUS
ELEMENTOS

Los elementos del recorrido de orientación son: La
salida, Los contra/es, La meta y Los tramos, es decir, la
parte del terreno que está entre la salida, los controles y la
meta. Ver Fig. 38.

18.2. LOS TRAMOS DEL RECORRIDO

Cada tramo del recorrido debe tener un objetivo:

1. Tramo para "orientación precisa" 2. Tramo para
"elección de ruta" 3. Tramo de "desvio" 4. Tramo de
"unión"

No obstante el tramo puede tener varias funciones, por
ejemplo: El tramo de elección de ruta debe tener parte o partes muy significativas para el tipo de orientación
precisa. El tramo de desvío puede también tener el fin de usar orientación precisa con el mapa y la brújula. El tramo
de unión puede incorporar una parte de desvío, etc.

Dentro de estos tramos específicos hay casi siempre espacio para el tipo de "orientación somera".

18.2.1. El tramo de "orientación precisa"

En primer lugar se trata de un tramo para utilización de orientación precisa con el mapa. El terreno debe ser
variado con detalles pequeños como alturas pequeñas, tierras pantanosas, fosos, escarpaduras, rocas y piedras. El
tramo puede ser corto o largo y tiene que terminar antes de que haya grandes puntos de referencia. Se debe
combinar este tramo con el tramo de "elección de ruta" si ello es posible.

El tramo de orientación precisa con la brújula debe ser corto (máx. 200 m) y apropiado en terreno sin
referencias o con referencias similares, las cuales son difíciles de interpretar. Ver la parte Técnica del libro.

18.2.2. El tramo de "elección de ruta"

El tramo es mejor si él o parte de él se combina con 'el tramo de orientación precisa". La estructura del terreno
y el objeto del control son factores decisivos para este tramo.

El camino elegido más corto debe ofrecer mayores problemas de orientación. El tramo "elegir la ruta" tiene
que ofrecer problemas de orientación. En el caso de que se ofrezca una ruta sin problemas de orientación, esta
nunca puede ser más rápida que la ruta efectuada con la combinación psíquico-físico. El tramo puede ser largo o
coito. Corto sobre todo cuando el recorrido total es un tramo de "orientación precisa".
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Es muy importante que las rutas
ofrecidas sean reales (Fig. 39A) Y no
ficticios (Fig. 39B), es decir, el
trazador prevee varias posibilidades
para ir al control, pero uno de las rutas
es tan fácil, rápido y seguro, que las
otras alternativas sobren.

18.2.3. El tramo de desvío

El tramo tiene tres funciones.

a. Evitar el ángulo agudo entre los tramos consecutivos.

b.  Mejorar el punto de salida para el tramo siguiente.

c. Ayudar a cruzar una carretera con tráfico o atravesar corrientes de agua.

La longitud de este tramo debe ser corto, con un máximo de 300 metros. El tramo puede ser "fácil", pero
siempre es mejor si ofrece algunos problemas a resolver con orientación precisa, tanto con la brújula como con el
mapa. El control en que termina este tramo se denomina "control auxiliar :

a) El ángulo agudo.

El tramo de entrada al control y el tramo de salida del control no deben formar ángulo agudo. Esto es
para evitar que el orientador que sale del control sea una ayuda para él que entra al control en el mismo
momento. Para evitar el citado ángulo agudo Fig. 40A, se coloca un control auxiliar Fig 40B.
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En la Fig. 41A los tramos no forman un ángulo agudo, pero en la realidad lo hay por la lógica del
itinerario; para evitarlo se ha colocado un control auxiliar. Ver Fig. 41B.

b) Mejorar el punto de salida.

Un buen control como final de un buen tramo no siempre es un adecuado punto de salida para trazar el
tramo siguiente, entonces usamos el “control auxiliar” con la idea de mejorar la situación. Ver Fig. 42.
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c) Ayuda para rebasar líneas de cruce problemático.

Con un control auxiliar se puede fijar un
punto único para cruzar una carretera con
tráfico peligroso, o corrientes de agua, etc.
Ver Fig. 43.

18.2.4. El tramo "de unión"

El tramo de unión puede constar de una sola
distancia o incorporar varios controles uniendo varios
tramos. Este tramo lo trazamos cuando hemos
aprovechado el terreno para trazar los otros tramos, por
consiguiente nos queda el terreno menos adecuado para
plantear problemas de orientación. No obstante
intentaremos ofrecer orientación con el mapa como
precisa con la brújula.

18.3. TERRENO IMPENETRABLE

El terreno que en el mapa tiene el color verde más intenso, ofrece una penetrabilidad del_20 por ciento al cero
por ciento.. Es evidente que este terreno normalmente no es adecuado para la ubicación de controles, sobre todo si
la penetrabilidad se acerca al cero por ciento, pero esta zona verde sirve en muchos casos para condicionar el
tramo "elección de ruta", es decir, la línea de unión entre controles consecutivos pasa a través de la zona verde. Fig.
44A. Cuando hay acceso a la zona verde por caminos, sendas, franjas de terreno más penetrables, se puede también
aprovechar la zona espesa para poner el control siempre que el detalle del control se destaque entre la vegetación y
la penetrabilidad del terreno lo permita. La distancia desde el acceso al detalle del control debe ser corta (25-75
metros). Fig. 44B.
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18.4. TERRENO PELIGROSO

Todas las zonas peligrosas deben ser evitadas por el trazador, por ejemplo: terreno pantanoso donde puede
hundirse el corredor. Se deben tener especial precaución con las canteras y los cortados profundos.

Mapa, brújula y SILBATO

En los comienzos del Deporte de Orientación era obligatorio el llevar un SILBATO. En recuerdo de este
instrumento se organizó la competición "Highland 1987", Escocia.

Recomendamos que el orientador lleve un SILBATO que solamente debe usar en caso de tener un accidente.

18.5. TERRENO PROHIBIDO

La zona del terreno en la que está prohibido el paso para los participantes estará marcada en el terreno con
tiras de papel o cinta plástica en dos colores y según su marcación sobre el mapa.

18.6. LOS BORDES DEL MAPA

Los bordes del mapa no se puede aprovechar ni para los controles ni para los tramos. Fig. 45B Y C. Si existe
una pista destacada a tomar en el borde del mapa, se puede poner un control sobre un objeto cerca del borde. Fig.
45A. Nunca se debe trazar un tramo de manera que un orientador que elige su ruta, fuera del borde del mapa tenga
ventajas sobre los que corren dentro de sus límites.
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18.7. EL CONTROL

El control consta de "El Punto del control", "La Baliza" y "La Pinza de marcación".

18.7.1. El control y sus funciones

1. Dar lugar a un buen tramo.

2. Evitar el ángulo agudo entre dos tramos.

3. Mejorar el punto de salida para el control siguiente.

4. Canalizar. Por ejemplo, para pasar un camino con tráfico por un punto menos arriesgado.

5. Control con función especial para bebida, radio, TVE o medio.

El control tendrá la finalidad de dar al tramo una terminación natural. por ejemplo, un tramo difícil de
"lectura de mapa" deberá finalizar en un control difícil que obligue a realizar orientación de precisión hasta el
propio accidente topográfico en que se halle situado el control. En cambio, en "tramos de desvío" de corta longitud
son admisibles controles de baja dificultad. El tramo en combinación con el control constituirá el verdadero
problema de la orientación.

"El punto del control es el punto exacto del detalle del terreno donde se ubicará la baliza.

El grado de dificultad de la ubicación de un control dependerá de la
posibilidad de ayudarse de otras referencias en las proximidades de la
zona del control en que basar la aproximación a éste. Es evidente, por
ejemplo, que una roca aislada lejos de cualquier referencia relevante y
situada en plena zona boscosa no debe aprovecharse para situar un
control, a no ser que ampliemos en cierta medida dicha roca por
procedimientos artificiales, como su revestimiento con tiras de papel de
colores. En este caso la orientación debe ser con brújula. Cuando
calculamos la distancia al control, con orientación precisa con la brújula,
esta distancia no debe rebasar los 200 metros y el detalle del control debe
tener una extensión de 15-30 metros que variará dependiendo de la
visibilidad en el terreno. Ver Fig. 46.

Cuando calculamos con orientación precisa con la brújula, en un
terreno sin detalles, la distancia al control no debe pasar de 200 metros y
el detalle del control tendrá una extensión mínima de 30 metros, o la
baliza será visible a esta distancia y en todos los sentidos. En este caso
debemos ofrecer varios puntos de ataque al control, puntos precisos. Ver
Fig. 47.

En caso de que, por orientación precisa con la brújula la distancia
pasará de 200 metros, es obvio que el objeto del control debe aumentar
en la misma proporción.

Cuando el detalle del control tiene una extensión grande, por
ejemplo, una loma o una zona cubierta pantanosa, la baliza será visible
desde 30 metros y naturalmente en todos los sentidos. Ver Fig. 48.
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Referencias importantes como caminos, sendas, lagos,
campos, arroyos, etc. no deben estar en el tramo anterior y
cercano al control, sino detrás de él. En la figura 49, el
control con la línea continua no es bueno.

"Kilómetros perdidos" Fig. 50. "Kilómetros perdidos"
es un termino muy antiguo, pero su sentido es siempre
actual. Su significado es referido a que en el recorrido hay
panes donde no hace falta ningún esfuerzo de orientación,
por ejemplo, el control está colocado detrás de referencias
grandes

y en todo el tramo existen referencias que el
orientador, sin esfuerzo alguno puede identificar
aclarándole su ubicación o, también cuando para alcanzar
el control hay una ruta única que es una senda, un camino,
un arroyo, etc. "Kilómetros perdidos" es un imponderable
contrario al espíritu de la Carrera de Orientación. Pero no
se considera en recorridos para los principiantes.

El detalle en que se encuentra colocado el punto de
control debe hallarse mediante la lectura de mapa. Por lo
tanto, el detalle topográfico sobre el que se sitúa el control deberá ser
suficientemente significativo.

El control con una función especial, es decir, el control con bebida, radio,
TVE; no pretenden con su función descubrir el control a los participantes y no
debe influir sobre la finalidad del control en el recorrido. Para eliminar al
máximo lo "negativo" que tiene este control, podemos ponerlo como "auxiliar"
en un tramo muy corto.

18.7.2. El primer control

El primer control debe estar situado (cerca o lejos) de tal manera que los
competidores, en el comienzo del recorrido, salgan todos en la misma dirección.
Ver Fig. 50 1/2.
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18.7.3. El último control

El control final debe estar cerca de la meta. Una distancia de 100 a
300 metros de la meta es deseable. Desde el control último a la meta es
mejor la posibilidad de "camino único", como una senda, un valle o el
tramo que es marcado hasta la meta. El control debe ser común para
todos los recorridos. Para conseguir el propósito del control último y
además, para no influir negativamente sobre el último tramo (control
demasiado fácil) de los mejores competidores, recomendamos el
trazado del último control como un "control auxiliar". Fig.51.

18.7.4. La distancia entre dos controles

Según la norma internacional (I.O.F.) la distancia entre dos controles será como
mínimo de 100 metros. Cuando dos controles se encuentren muy cerca, los detalles
topográficos en que se hallen situados deben ser diferentes y marcadamente
distintivos. Fig.52.

18.7.5. Número de controles

No hay número máximo o mínimo de controles en un recorrido. Decisivo para determinar número será el
terreno, la distancia total del recorrido y la categoría de los principiantes así como la experiencia del trazador. Por
ejemplo un recorrido de 10-15 km pueden tener 10-25 controles.

18.7.6. Control equipado

Cuando organizamos una competición de gran importancia, los controles deben estar apoyados por una
persona que guarde el control (la baliza). También el control puede estar equipado con una persona con la tarea de
marcar la tarjeta de control de los competidores o cambiarles el mapa.

18.7.7. El código del control

El código del control (muy importante para que el competidor sepa si está en el control justo) deberá ser
marcado sobre el soporte de la baliza o sobre ella misma. Ver Fig. 54 Y 53.

18.8. LA BALIZA

La baliza en colores blanco y naranja mide 30 X 30 cm. y está constituida por tres caras. (Ver fig. 53 Y 54).

La ubicación de la baliza en el punto de control será sobre el detalle cartográfico correspondiente o junto a él y
exactamente según la descripción del control que el orientador lleva consigo.
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En general el orientador debe, en primer lugar, llegar al detalle topográfico y en segundo lugar a la baliza. Para
los orientadores menos expertos la baliza y el detalle topográfico se ven simultáneamente.

Cuando el orientador está en el punto de control, la ubicación de la baliza (según la descripción del control)
debe ser visible de inmediato. Nunca se puede ocultar la baliza.

La baliza será colocada a una altura del suelo de 0,5 a 1 metro. Esta altura es adecuada tanto para la vista
como para aprovechar la pinza de marcación, que normalmente está junto a la baliza.

Nunca colocaremos la baliza en lo alto de un árbol o bajo el nivel del suelo (Excepto si el control está dentro
de una cueva o de un túnel).

Según el detalle topográfico podemos colocar la baliza a su pie, encima, al lado, en una esquina o dentro
(foso), etc.
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Según la categoría de los participantes podemos colocar la baliza más o menos visible, es decir, si el objeto de
control es una cota pelada, la baliza debe estar al pie de la cota para los corredores de élite y en la cima para los
orientadores menos expertos.

18.8.1 La baliza checoslovaca

Los checos usan una marcación muy especial cuando se sospecha que
la baliza puede desaparece!:

En la ubicación de una baliza normal se dispersan un montón de
papeletas (1 cm X 1 cm) con un número o signo.

Cada competidor toma consigo una papeleta como verificación de que
ha pasado el control.

Es evidente que los competidores antes de la salida tienen conocimiento
sobre el uso de esta baliza.

Este procedimiento no está reglamentada por el I.O.F. consecuentemente no se puede aprovechar en
competiciones internacionales.

18.9. LA PINZA DE MARCACIÓN

La pinza debe situarse junto con la baliza de controlo muy cerca de ella. Fig. 53 Y 54.

Cuando usamos varias pinzas en el mismo control, por ejemplo en un control común para varias categorías de
competidores, es evidente que todas las pinzas contienen la misma marcación.

Las pinzas se colocan cerca de la baliza en un soporte sencillo o bien cada pinza junto a una baliza.

18.10. EL CENTRO DE LA COMPETICIÓN (C.C.)

"El Centro de la competición" estará conjuntamente situado con la meta. La zona C.C. sirve para establecer la
secretaría, las tablas con los resultados, a los espectadores, las duchas o el lugar para lavarse así como para
posicionar los bares con la alimentación y otros servicios, incluido el aparcamiento.

Es evidente que C.C. debe tener un camino de acceso.

18.11. LA META

Desde la meta se debe ver al competidor en los últimos 50-100 metros.
También será una ventaja para los funcionarios situados en la meta, si frenamos la
velocidad del competidor en los últimos metros con una ligera pendiente
ascendente. Ver Fig. 55.
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18.12. LA ZONA DE SALIDA

Para eliminar el contacto entre los competidores que llegan a la meta y los que esperan para salir, colocase la
"zona de salida" algo apartada de la zona de la meta. La distancia entre ambas zonas de 2-3 Km. debe ser máximo,
sobre todo para los principiantes y los mayores. El camino a la zona de salida será con marcación.

La zona de salida comprende

1. "Una zona de acogida" de los competidores que luego se dirigirán a la salida del recorrido.

2. "Una línea de salida" donde el competidor empieza su prueba y donde el tiempo empieza contar.

3. "El punto de salida", es el punto de salida según el mapa (objeto del terreno).

Es una ventaja si el "punto de salida" y la "línea de
salida" son comunes, Fig. 56 A. Si no es así, una
persona tiene que controlar que el competidor pasa el
"punto de salida".

"El punto de salida" consiste de una baliza pero sin
pinza de marcación.

Desde la "línea de salida" hasta "el punto de salida"
se hará un marcado con cinta blanca- naranja. Fig. 56 B.
"El punto de salida" para la categoría Principiantes será
sobre "la pista" (senda, camino, etcétera).

18.13. LA CONSTRUCCION DEL RECORRIDO Y LA NORMA DE 3T (Terreno, Técnica y
Tiempo).

Después de estudiar el mapa y tras un primer reconocimiento del terreno, elegimos el lugar para la meta
conjuntamente con el Centro de la competición.

Antes de diseñar el recorrido en la mesa de trabajo, marcamos sobre
el mapa, la meta y el terreno prohibido de paso, como pasajes únicos y
recomendables para pasar a través de caminos, arroyos y vallas, en el caso
de que los haya. Ver Fig. 57.

Luego dividimos el mapa por zonas para uso de distintas técnicas de
orientación (aprovechamiento). Por ejemplo en la Fig. 58 vemos como la
zona A es muy apropiada para la orientación exacta con el mapa: la zona B
sirve para "la elección de ruta" y orientación precisa con la brújula, y la
zona C debemos aprovecharla para trazar tramos largos junto con "elección
de ruta".

La zona C es también apropiada de trazar recorridos para
principiantes.

Lo más importante en el recorrido son los tramos, es decir, el terreno
que hay entre los controles. Los controles son los medios para obtener
diferentes grados de dificultad de orientación, y nos servirá para establecer
tramos de diferentes longitudes. Pues, empezaremos por trazar tramos,

tramos largos y cortos, de "elegir ruta", así como tramos de "orientación precisa", es decir, intentaremos
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aprovechar el terreno. Buscamos sobre el mapa un punto del
terreno útil para hacer una buena salida y en otra parte del
tramo un otro que sirva de control para dar una buena
terminación natural a dicho tramo, y siempre respetando la
categoría de los orientadores que cubrirán el tramo.

El control de salida, el control inmediatamente posterior
y el tramo intermedio constituyen un conjunto. Las
características de los controles inicial y final de tramo deben
adoptarse a la idea general del mismo, que debe considerarse
prioritaria. Tanto el control inicial como el final influyen en
el uso de la modalidad de "Elección de ruta" e imponen al
tramo dificultades inherentes. La utilización del
procedimiento de orientación precisa vendrá especialmente
condicionada por la ubicación del control final de tramo.

Luego, cuando hemos aprovechado las zonas de mejor
terreno, tenemos que juntar los tramos hechos, al recorrido
completo y al mismo tiempo podemos ajustar la longitud del
propio recorrido.

Como salida elegimos un punto donde haya una pequeña zona. abierta para organizar salidas de varios
competidores (diferentes categorías) a la vez.

"La Norma de 3T" indica que el trazador con su recorrido debe aspirar a variaciones de Terreno, Técnica y
Tiempo (velocidad del participante). Con un recorrido en terreno variado se puede conseguir variación en la
técnica. Con variación en la técnica y en la longitud de los tramos conseguimos variación en el tiempo.

Los factores de 3T están muy unidos. Es decir, el Terreno influye sobre la Técnica y los dos influyen sobre el
Tiempo. Es evidente que el Terreno es el factor básico. Por lo tanto intentaremos aprovechar el Terreno al máximo
para conseguir variaciones en la Técnica y el Tiempo; combinado la técnica en tramos largos y cortos,
aprovechando obstáculos como alturas, terreno muy rocoso, vegetación de menos penetrabilidad, pantanos,
pequeños lagos, sendas y caminos para trazar tramos de "elegir de ruta".

Si una parte del terreno presenta una red de sendas y
caminos, muros de piedra o arroyos, se puede aprovechar
como obstáculo para el tramo de "elegir el camino" como
para el de variación en la técnica de orientación. Ver Fig.
59.2.

Cuando el tramo pasa a través de tal red de muros,
sendas y caminos obligamos al orientador a 'leer el mapa' e
identificar con certeza un gran número de detalles
planimétricos.

Variación de la velocidad y el factor psicológico

Cambios rápidos entre "orientación somera" y
"orientación precisa" sirven para cambiar la velocidad del
orientador lo que a su vez le impondrá cargas, psíquicas y
físicas. El fallo del orientador se produce a menudo cuando
él ha hecho una distancia larga con alta velocidad y
repentinamente tiene que enfrentarse a un problema de
precisión.

Se puede dar variedad al recorrido aprovechan- do el factor psicológico que influye sobre la capacidad del
orientador. Por ejemplo, después de un tramo, que ha exigido gran trabajo psíquico como físico, se puede trazar un
tramo que exigirá un trabajo psíquico muy fuerte o al contrario (un trabajo psíquico muy ligero). Eso depende de
qué valor debemos dar al recorrido (élite u otra categoría).
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Un trabajo psíquico fuerte es un esfuerzo que requiere gran concentración para su realización. Por ejemplo,
el tramo exige mucha concentración para leer el mapa y memorizarlo o el tramo no tiene puntos de referencia por
lo cual es necesario sacar el rumbo con la brújula y seguirlo en el terreno con máxima cautela: si el tramo es largo
hacia un detalle pequeño la concentración será mayor.

Estos tramos efectuados en un terreno muy difícil exigen, aún, mucho más concentración.

Al utilizar sistemáticamente la norma de 3T es evidente que el trazador no piensa solamente en los tramos y
controles sino en el recorrido en su totalidad

18.14. EL GRADO DE DIFICULTAD DEL RECORRIDO

En primer lugar es el trazador quien establece "el grado de dificultad del recorrido" para las diferentes
categorías de participantes, pero también influye la estructura del terreno. Así pues, en el terreno elegido, es el
aprovechamiento de los distintos rasgos del propio terreno el que da la dificultad al recorrido. La situación del
detalle de control en relación con los otros elementos del terreno es un factor importante, pero también influye si el
detalle del control es pequeño o grande.

A continuación se citan algunos casos aplicables al
grado de dificultad del tramo y de la situación del control:

18.14.1. Un control situado sobre un detalle lineal
(camino, senda, cerca, arroyo, línea eléctrica, etc.) es
siempre un control fácil. Ver Fig. 60.

18.14.2. El control situado cerca de un detalle lineal
es en general un control fácil. (Fig. 61), pero si la pista es
recta y no hay otros objetos para identificar nuestra posición
sobre ella, el control no es tan fácil, (Fig. 62), pero la línea
siempre nos habrá ayudado a juzgar la distancia hasta el
control.
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18.14.3. Cuando hay "puntos de referencia" con claridad del tramo al control y en las proximidades de
este, el control es fácil. (Fig. 63).

18.14.4. Un control situado en una zona con muchos elementos similares, es en general un control difícil.
Ver Fig. 64 A. Si el terreno es llano, el control es todavía más difícil. Ver Fig. 64 B.

18.14.5. Es más difícil encontrar el detalle del terreno en que se sitúa el control en subida que en bajada.
(Fig. 65.)
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18.14 6. El tramo que discurre por las curvas de nivel en diagonal al control es un tramo difícil. Ver Fig.66.

18.14.7. El tramo largo de "lectura de mapa" es por lo general más difícil que el tramo corto.

18.14.8. El tramo más recto al control es más fácil que el que a menudo impone cambios de dirección.

18.14.9. El tramo que exige orientación precisa en sus tres
facetas conjuntas "lectura de mapa", "tomar el rumbo exacto
con la brújula" y "medición de la distancia" es un tramo muy
difícil.

18.14.10. Cuando mayor sea la distancia existente entre el
control y una posible "Línea de parada" situada detrás de él,
mayor prudencia será exigida en la realización del tramo.
Cualquier fallo en este caso puede acarrear al competidor la
pérdida de varios minutos. Ver Fig. 67.

18.14.11. El suelo del terreno como el desnivel del mismo
influyen naturalmente sobre el grado de dificultad del
recorrido. Para los jóvenes y los mayores debemos tener
cuidado en la dureza de estos factores.

18.14.12. El tramo en que todos los detalles del terreno
son iguales dificulta la memorización, tanto del terreno como
del mapa, por lo cual el tramo exige gran resistencia psíquica.
Ver Fig. 68.
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18.14.13. Muchas veces se mejora tanto el control como el tramo con un pequeño desplazamiento del
control al otro objeto. En la Fig. 69 se representa el tramo original con línea continua y el tramo mejorado con
línea discontinua.

18.14.14. En la realización del tramo sobre el mapa, el trazador siempre debe preguntarse:

1. ¿Cómo resolverá el orientador este tramo?

2. ¿Son dicho tramo y su correspondiente control adecuados a la categoría del orientador?

3. ¿Se podrían mejorar el tramo y la ubicación del control?

18.15.  MATERIALIZACIÓN DEL RECORRIDO SOBRE EL MAPA

18.15.1. Signos a utilizar (Fig. 70)

1. El control... círculo de 6 mm. de diámetro.

2. La meta... dos concéntricos de 5 y 7 mm. de diámetro.

3. La salida... triángulo con lados de 7 mm. y con un vértice en la dirección al control.

Los números de los controles deben estar escritos de manera que se lean desde el Sur.
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La salida, los controles y la meta se unen con líneas rectas, aunque haya un lago o terreno prohibido en el
tramo. Ver Fig. 70. Las líneas pueden llegar hasta el círculo, pero nunca entrar en el círculo marcado. Para
permitir una mejor lectura del mapa, la línea puede saltar objetos, sobre todo cerca del control

La marcación sobre el mapa se hace en color lila (o rojo) transparente.

El centro del círculo (que será el centro del triángulo de la salida), marcará el lugar exacto del punto del
control es decir, el lugar donde está situada la baliza en el terreno. Cuando el detalle del terreno para el control, es
pequeño y no está reproducido en su medida según la escala del mapa: el detalle estará situado en el centro del
círculo, aunque la baliza esté en un lado de dicho detalle.

18.15.2. El terreno prohibido de atravesar, será
limitado sobre el mapa y la zona será rellenada con rayas
oblicuas. Todo en color lila. Ver Fig. 71.

18.15.3. Zonas de paso recomendado. Una zona de
paso recomendado para atravesar, corriente de agua, o un
camino o una valla será marcado con dos segmentos
convexos opuestos en color lila.

Cuando se quiere obligar el orientador a utilizar
dichas zonas de paso, es necesario marcar la parte que no se
puede pasar con cruces en color lila. Ver Fig. 72.

18.15.4. Parte del recorrido es marcado en el terreno con tiras de papel o cintas de plástico.

Parte del recorrido que es marcado en el terreno, por ejemplo, desde el último control hasta la meta o pasaje
por zona de urbanización (fig. 73), será marcada sobre el mapa en la ruta real con línea discontinua y en color lila.

El recorrido marcado siempre empezara en un control.
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18.15.5. Zona de avituallamiento

Las zonas de avituallamiento donde normalmente se disponen contenedores con agua y otros líquidos que
favorezcan la recuperación de las substancias consumidas durante el esfuerzo deben hallarse próximas a los
controles y en lugares de paso casi obligado para los corredores. En todo caso el depósito de avituallamiento nunca
puede situarse de manera que condicione a los orientadores en su "Elección de ruta".

La zona no está colindante con el control, será marcado
sobre el mapa por un rectángulo con lados de 3 mm y en
color lila. Ver Fig. 74.

Los recorridos con un tiempo calculado de más de una
hora de "tiempo ideal" deben tener al menos una zona de
avituallamiento.

18.16. LA DESCRIPCION DEL CONTROL

La descripción del control puede ser "con texto" o con "signos internacionales" según la norma de I.O.F.

En todas las competiciones internacionales la descripción del control se efectuará con la simbología I.O.F.

Es conveniente que la "descripción de los controles" sea fijada sobre el mapa. Una descripción de los
controles apat1e será distribuida a las categorías de élite cuando entran en la zona de "presalida".
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SIMBOLOS y NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES A USAR PARA LA
DESCRIPCION DE LOS CONTROLES

Ejemplo de la descripción de los controles

LA CONSTRUCCION DE LA TABLA DE DESCRIPCION DEL RECORRIDO
CON SÍMBOLOS INTERNACIONALES.

A. NUMERO DEL CONTROL B. CODIGO DEL CONTROL

B. SITUACION EN RELACION CON DETALLES IGUALES
DENTRO DEL CIRCULO

C. DETALLE PLANIMETRICO DEL CONTROL

D. DETALLES COMPLEMENTARIOS DEL ASPECTO DEL
CONTROL

E. DIMENSIONES DEL OBJETO DEL CONTROL

F. SITUACION DE LA BALIZA

G. INFORMACIONES DIVERSAS
LAS INFORMACIONES MAS

IMPORTANTES ESTAN A LA DERECHA
DE LAS LÍNEAS GRUESAS.
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LA DISTANCIA Y SEÑALIZACIÓN DESDE EL CONTROL
ULTIMO HASTA LA META.

ENCABEZAMIENTOS

1. LA CATEGORIA DE LOS PARTICIPANTES: VER EL CAPITULO CORRESPONDIENTE.

2. LA LONGITUD DEL RECORRIDO ES LA DISTANCIA TOTAL EN METROS DEL RECORRIDO
MEDIDA EN LINEA RECTA SOBRE EL MAPA.

3. EL DESNIVEL DEL RECORRIDO SE OBTIENE MIDIENDO Y SUMANDO LAS PENDIENTES
POSITIVAS Y EXISTENTES EN EL RECORRIDO EN EL SENTIDO DE AVANCE MAS
PROBABLE DE LOS MEJORES COMPETIDORES.

LA SALIDA ES EL "PUNTO DE SALIDA» MARCADA POR LA BALIZA.

A. EL NUMERO DEL CONTROL EN ORDEN DESDE EL NUMERO 1.

B. EL CODIGO DEL CONTROL. LOS NUMEROS POR DEBAJO DE 30 NO SE USAN COMO CODIGO.
LOS NUMEROS DE CODIGO PARA LA CATEGORIA ELITE SE DEBEN CONFIRMAR EN
ORDEN, POR EJEMPLO CONTROL 1 CON CODIGO 31, EL 2 CON 32, EL 3 CON 33, ETC.

C. SITUACION CON RELACION A DETALLES IGUALES DENTRO DEL CIRCULO.

D. DETALLE PLANIMETRICO DEL CONTROL
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Nota:

ESQUINA Y EXTREMO

Cuando el ángulo que forma el propio objeto en el terreno, donde la baliza está ubicada, es mayor de 45°
recibe la denominada de esquina.

Si dicho ángulo es menor de 45° es llamado extremo.
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LA SEÑALIZACIÓN Y DISTANCIA DEL ULTIMO CONTROL HASTA LA META

SEÑALIZACIÓN DE UN PUNTO AL OTRO EN EL RECORRIDO
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18.17. EJEMPLOS PRACTICOS PARA LA DESCRIPCION DEL CONTROL

DESCRIPCION CON TEXTO Y SIMBOLOS DE I.O.F., LA REPRESENTACION DEL CONTROL
EN EL PLANO Y SU UBICACION EN EL TERRENO
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18.18 EXAMEN DEL RECORRIDO EN EL TERRENO

Este examen es un estudio de la situación y características de los detalles topográficos sucep- tibles de ser
utilizados para emplazar el control. Igualmente incluye la comprobación de que el mapa, en los tramos diseñados
como la ruta probable del orientador, es fiel reproducción del terreno. También ha de tenerse en cuenta la
categoría de orientadores para la que está pensada la competición a fin de utilizar los tramos y detalles del terreno
para emplazamiento de controles apropiados a dicha categoría.

Para comprobar que el control esta situado con tal precisión en el terreno se efectúan mediciones a referencias
características próximas o a los previsibles "puntos de ataque al control", si estos existen. Si alguno de los "puntos
de ataque" probables no se encuentra reflejado en el mapa según su posición en el terreno, ha de evitarse entonces
la utilización del detalle planimétrico que se había previsto para situar el control.

Todos los controles que no tienen función o finalidad se eliminarán.

Al mismo tiempo con el examen se efectúa lo siguiente:

1. Marcación exacta de la ubicación de la baliza.

2. En el punto de ubicación de la baliza colocamos el número de código del control.

3. Apuntamos la descripción del control.

4. Comprobamos la "descripción del control", el "número de control", y el "número de código del control".

En el dorso del mapa debemos tener fijada la tabla o diferentes tablas con la descripción de los controles
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18.19. REALIZACIÓN DEL RECORRIDO COMO PRUEBA

Es aconsejable hacer la prueba del recorrido por uno o varios orientadores con tiempo suficiente antes de ~a
competición. También debe hacerse la prueba el día antes de la competición para asegurar de que nada ha
cambiado en el terreno, sobre todo en las proximidades de los controles.

El día de la competición debe efectuarse la última prueba del recorrido cuando todas las balizas están
colocadas.

18.20. MEMORANDUM BREVE PARA EL TRAZADOR (CLUB ORGANIZADOR)

1. Elegir el terreno y la zona de la competición.

2. Obtener el permiso del dueño del terreno.

3. Obtener el permiso del arrendatario del pasto.

4. Hacer el contacto con el dueño de la caza.

5. Hacer el contacto (permiso) con la Guardia Civil o ICONA.

6. Empezar con tiempo la confección del mapa (si éste no existe).

7. Interdecir las actividades de entrenamiento en la zona.

8. Con el mapa hecho, hacer un reconocimiento del terreno para decidir el emplazamiento del Centro de
la Competición y la Meta, comprobar pasajes sobre ríos y arroyos así como los cercados
infranqueables y el terreno prohibido de pasar.

9. Trazar los recorridos sobre el mapa.

10. Trazar todos los recorridos en distintos colores, sobre un mismo mapa y en su dorso fijar las tablas con
las descripciones.

11. Examinar el recorrido en el terreno (los controles).

12. Correr el recorrido como test o prueba.

13. Preparar los materiales, como las balizas con su fijación (estacas), las pinzas y el número de código
del control.

14. Imprimir o trazar los recorridos sobre los mapas y hacer las descripciones de control para los
competidores (preparar fundas de plástico para el mapa).

15. Hacer lista con categorías -recorridos y controles para avituallamiento, radio o TVE.

16. Marcar tres tarjetas de control maestras.

17. En el terreno colocar las balizas con la pinza y código del control correspondiente.

18. Avisar al director de la competición cuando los recorridos estén preparados para el comienzo de la
competición.

Tareas para después de la competición

1. Recoger las balizas y otros materiales tales como marcación con papel o cinta plástica.

2. Inspección de las zonas (lugares) del terreno donde posibles daños hayan ocurrido: desperfectos en
cercados, desgaste de la vegetación en los controles comunes, etc.

3. Contacto con el dueño del terreno para el posible arreglo o compensación al dueño. Transmitir el
dueño el agradecimiento del Comité de organización de la competición, si no se ha hecho con
anterioridad.
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18.21. CATEGORIAS DE LOS PARTICIPANTES Y DE LOS RECORRIDOS

18.21.1. La longitud y el grado de dificultad del recorrido.

La longitud del recorrido se debe determinar en función de las edades y del sexo de los participantes. El grado
de dificultad del recorrido vendrá dado por los conocimientos técnicos y la experiencia competitiva que poseen los
participantes (Naturalmente, en lo que respecta a estos parámetros no debe establecerse diferencia alguna entre
competidores masculinos y femeninos).

18.21.2. Las categorías.

De lo anterior resulta que las categorías de los participantes se establecen dependiendo de la edad, del sexo,
del grado de conocimiento técnico y de la experiencia del participante.

18.21.3. El cuadro por la Federación Internacional de Orientación (I.O.F.)

El cuadro toma en consideración edades, sexo y longitud del recorrido.

La longitud del recorrido viene definida por dos parámetros interrelacionados: la distancia máxima y el
tiempo ideal del recorrido.

El tiempo ideal es el que el trazador estima que realizará el vencedor en una prueba dada.

Es evidente que la longitud del recorrido deberá depender del grado de dificultad del terreno, es decir, en un
terreno más difícil el recorrido será más corto.

18.21.4. El cuadro de la I.O.F. no estipula el conocimiento técnico y la experiencia del participante. Sin
embargo, el cuadro se complementará con letras A, B, C; es decir, la categoría H35, por ejemplo, se puede dividir
en H35A, H35B y H35C, donde A representa el mas alto grado técnico y de experiencia. En caso de haber muchos
participantes en una categoría se pueden dividir en varios subgrupos, por ejemplo, H35A1, H35A2, etc..

Las categorías 21H y 21D tienen también la letra E que significa "Elite': La denominación será H21E y D21E.
A veces es conveniente aprovechar E (élite) tanto en las categorías H y D 18 como H y D 20.

18.21.5 Categorías de los principiantes.

En el cuadro de la I.O.F. no es indicativo para pruebas de principiantes. Para ellos se montan recorridos con
exigencias especiales, tanto en longitud de recorrido como en dificultad técnica y naturalmente el terreno escogido
debe presentar las menores dificultades posibles.

La categoría será común para todas las edades. No obstante, se puede también hacer una división según
edades, si eso, por ejemplo, sirve para animar, u organizar mejor la prueba en caso.

18.21.3 Cuadro A. Normas en vigor de la Federación Internacional de Orientación (I.O.F.) para la
determinación de tiempos y longitudes en recorridos diurnos (pruebas clásicas) de las diversas categorías
masculinas y femeninas.
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Categoría
(años)

Long.
Máxima

(Km)

Tiempo del
vencedor

(min.)
H 10 2 20
H 11-12 4 25
H 13-14 6 40
H 15-16 8 50
H 17-18 10 60
H 19-20 12 70
H 21 16 85
H 35 12 70
H 40 11 65
H 45 9 60
H 50 8 55
H 55 7 50
H 60 6 45
H 65 5 45
H 70 4 50

D 10 2 20
D 11-12 3 25
D 13-14 5 30
D 15-16 6 40
D 17-18 7 50
D 19-20 8 55
D 21 9 60
D 35 8 55
D 40 7 50
D 45 6 45
D 50 5 40
D 55 4 35
D 60 4 35
D 65 3 35
D 70 3 40

Longitud del recorrido expresado en tiempo del
vencedor y vigente en el Campeonato del Mundo. (Prueba
clásica.)

Hombres Damas

Prueba de clasificación 65 min. 45 min.

Competición final, individual 90 min. 65 min.

Competición por relevos
(cada parte)

65 min. 50 min.

Ver también: «Distancia de los recorridos en el futuro»
(Ver punto 18.27).

18.21.6. Categorías de H y D11-12 Y H Y D 13- 14.

Especial atención debemos tener para los más jóvenes. Para ellos, en general con poca madurez, debemos
trazar recorridos fáciles pero divertidos y siempre tratando de asegurar que no se pierdan ni en el recorrido ni en el
terreno. Ver el punto 7 y la tabla "el método de la escalera" que será la base para los recorridos. La longitud del
recorrido corresponderá a las edades según el cuadro de categorías de la I.O.F.

18.21.7. Enseñanza y categorías de recorridos en Niveles.

Es evidente que la dificultad de los recorridos debe estar relacionada estrechamente con la enseñanza de la
orientación, es decir, que los participantes en la competición no deben resolver problemas que no hubieran sido
tratados y resueltos en su enseñanza preparatoria. Al haber sido instruidos en un sistema de enseñanza con largos
años de experiencia como es el sueco> cristalizado en el método de la "escalera", del que derivan los trazados de
recorridos para diversos niveles, es lógico que presentemos dicho método y aboguemos por sus excelencias. Ver la
tabla de "el método de la escalera". (18.21.7. Cuadro A).

Cada Nivel del método descrito (excepto en los Niveles 5 y 6) comprende tres peldaños correspondientes a
crecientes grados de dificultad. Ello supone que se pueden establecer tres diferentes recorridos para cada nivel y
asignarlos a la fase de aprendizaje exacta en que se encuentre el participante. Por ejemplo, un principiante que se
encuentre en los peldaños A o B realizará un recorrido con pista de un sólo elemento, en tanto que el que se halle
en el peldaño C deberá realizar la orientación con pista de dos elementos.
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De la experiencia de los participantes dependerá que se efectúen uno o varios recorridos de práctica en cada
peldaño de un determinado nivel. \ El trazador deberá ser eminentemente flexible en el desarrollo de su labor. El
"método de la escalera" es sobre todo una guía y un apoyo en el proceso de enseñanza, pero en casos especiales

18.21.7. Cuadro A

el trazador podrá establecer un compromiso entre la experiencia competitiva de los participantes y el estímulo que
para ellos representaría enfrentarse a problemas técnicas de rango superior al nivel a que se encuentran.

Al comparar las categorías de Élite, A, B y C según las normas l.O.F. con las de Niveles notamos que la
categoría C está en el Nivel 3-4, la categoría B está en el Nivel 5-6, la categoría A se adapta al Nivel 6 o lo rebasa
en el caso de corredores con mucha experiencia. El corredor de Elite es un orientador experto de la categoría A.

En las tablas siguientes (8, 9, 10, 11, 12, 13) se pueden ver las exigencias de los recorridos para los diferentes
Niveles o categorías de participantes.

Observación del autor:

Pista: Significa camino, senda, arroyo, valla, etc.

Elemento: Por un elemento se entiende el primer cruce o bifurcación del camino (senda).
Varios elementos significa que se salta uno o varios cruces (bifurcaciones).

En el Nivel 2E se debe tener conocimiento de como orientar el mapa con la brújula (la aguja).

En el nivel 2F se debe tener conocimiento de como "correr sobre la aguja de la brújula".

En el Nivel 3I se debe tener conocimiento de como "sacar rumbo de la brújula" en el terreno.

Nivel 6: Creemos que el talonamiento debe iniciarse en el Nivel 3 o incluirlo antes.
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18.21.8. Nivel 1

La distancia total del recorrido 1-2 Km.

Mapa y Terreno

El Mapa en escalas 1 :1 0.000, 1 :5.000 Ó 1 :15.000 es el recomendable.

El Terreno cultivado o descubierto y más bien llano, con caminos, sendas grandes y construcciones
como casas con sus jardines correspondientes.

La zona del recorrido debe estar limitada por caminos grandes, muros, líneas de agua, etc.

Recorrido

A. Un recorrido para "pasear en grupo" con posibilidad de orientar el mapa (ajustándolo al terreno).
No se usa la brújula.

B. Recorrido de pista con un elemento, es decir, el tramo se realizará desde la salida o desde un
control al próximo a lo largo de un camino o una senda hasta un cruce o una bifurcación de los
mismos. Ver Fig. 75.

C. Recorrido de pista con dos o más elementos, es decir, el tramo pasa por una o varias bifurcaciones
de caminos hasta el control. Ver Fig. 76.

Como pista se aprovecha: Caminos y sendas grandes.

Control

El control, se hallará situado sobre la pista, bien marcado y visible en su bifurcación o en un cruce del
camino.

La descripción del control, será simple. Por ejemplo, "la bifurcación del camino".
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18.21.9. Nivel 2

La distancia total del recorrido 2-3 Km.

Mapa y Terreno

El Mapa = Nivel 1

El Terreno = Nivel 1, pero algo menos
despejado.

Zona Limitada = Nivel 1

Recorrido

D. Recorrido para "pasear en grupo" con
posibilidad de leer objetos que están
fuera pero cerca de la pista.

E. Recorrido de la pista y de los controles situados fuera de la pista pero cerca de la misma. Los
controles deben ser visibles desde la pista. Ver Fig. 77.

F. ="E" pero mayor distancia de la pista al
control (100-200 m) lo que obliga a
orientación somera desde un punto fijo de
la pista (mapa) al detalle grande (100 m
anchura).

La orientación somera con el mapa y también con
ayuda de la aguja (N-S) de la brújula.

Como pista se pueden aprovechar también, líneas
eléctricas, sendas pequeñas, límites de tierra abierta y
arroyos.

Se puede también orientar el mapa con ayuda de la
brújula (la aguja). Ver Fig. 78.

Control

El control, situado sobre o fuera de la pista. Detrás del
control y cerca de él, estará una línea de parada a usar en el caso de que el orientador falle en la localización del
control.

La descripción del control, será simple.

18.21.10.  Nivel 3

La distancia total del recorrido 3-4 Km.

Mapa y Terreno

El Mapa = Nivel 2

El Terreno: Semejante al Nivel 2 pero más cubierto.

Recorrido

G. "Elegir ruta" muy simple. El recorrido puede ser con y sin pista, como pista se pueden aprovechar
sendas pequeñas me- nos visibles en el terreno. Ver Fig. 79.



81

H. Orientación somera en más distancia, tanto con
el mapa como con la brújula. Orientación
somera con la brújula en distancia con un
máximo de 400 m hacia pistas y detalles
grandes. Orientación sobre la aguja de la
brújula. Ver Fig. 80.

I. Orientación precisa en distancia corta (100-
200 m) al detalle de 30-40 m de anchura.
Orientación exacta tanto con el mapa como con
la brújula, obteniendo rumbos exactos con la
brújula. Ver Fig. 80.

Control

El objeto del control variado, con alturas pequeñas,
claros, casas, ruinas.

En la orientación exacta, como cuando los controles
son pequeños detalles, la baliza será visible a la
distancia de 30 m en todos los sentidos.

Detrás del control debe existir línea de parada. La
descripción del control, será simple.

18.21.11. Nivel 4

Distancia total de recorrido 3-5 Km.

Mapa y Terreno

El Mapa: Es de tipo internacional (la escala de 1 :15.000).

El Terreno: Estará cubierto y más bien llano con rasgos de terreno quebrado. )

Recorrido

K. Recorrido para "pasear en grupo" con posibilidad de estudiar y comprender las curvas de nivel
y las formaciones del terreno, o detalles topográficos.

L. Orientación somera con el mapa junto a alturas largas y tierra pantanosa. Ver Fig. 81 (A y B).

M. Orientación somera con el mapa entre 'puntos de referencia". Ver Fig. 81 (C).

N. Orientación somera y precisa tanto con el mapa como con la brújula en el terreno quebrado.
Ver Fig. 81 (D).
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Control

El detalle de control será en primer lugar formaciones en el terreno de las curvas de nivel, como
entrantes, salientes, alturas pequeñas, y también las cotas, cortados y piedras.

La línea de parada, debe situarse no muy lejos del control.

La descripción del control, se hará con signos internacionales.

18.21.12. Nivel 5

Mapa y Terreno

El Mapa: Es de tipo internacional (la escala de 1 :15.000).

El Terreno: Debe ser variado y todos los tipos de terreno se aprovecharán para tratar toda la gama
de técnicas de orientación. Evitaremos el terreno con muchos detalles pequeños.

Recorrido

El recorrido debe ofrecer gran variedad de tramos de "Elegir ruta". Orientación somera como
exacta tanto con el mapa como con la brújula. "Elegir ruta" sobre todo entre "puntos de
referencias".

En el caso de tener un "punto de ataque" este tiene que ser muy claro y una distancia máxima de
200 m del control. El objeto del control será mínimo de 30 m de extensión.

No olvidemos la norma 3T al confeccionar el recorrido:

El secreto radicará en que el recorrido ofrezca al orientador la posibilidad de usar la técnica justa
en cada caso y la velocidad apropiada según la técnica.

Control

El detalle del control, semejante al Nivel 4.

En general el participante debe orientarse hacia el objeto y luego localizar la baliza.
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Línea de parada, debe situarse no demasiado cerca del control.

La descripción del control se hará según la norma internacional. Los objetos del control deben ser
apropiados. Ver Fig. 82.

4.21.13 Nivel 6

Mapa y Terreno

El Mapa: Tipo internacional y dibujado muy claro para leerlo durante la carrera.

El Terreno: Variado y de todo tipo en general. Deben existir zonas con muchos detalles pequeños. El
terreno debe posibilitar todo tipo de orientación.

Recorrido

Tramos de todos los tipos y con variaciones (3T).

El tramo de orientación precisa con el mapa puede ser largo o corto combinado con "Elección de
ruta". El tramo exacto con la brújula tendrá una distancia máximo de 200 m al objeto, de 15-30 m de
extensión. El tramo de "Elección de ruta" puede ser complejo. Deben figurar tramos en diagonal
sobre las curvas de nivel, tanto en ascenso como descenso.

Talonamiento

Hacemos observar "las normas y líneas generales para trazar recorridos" 5:14 y 15.

Ejemplo de los tramos y controles. Ver Fig. 24 al 30 y 86.
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Control

El objeto del control, es a menudo pequeño y situado más lejos de la línea de parada, lo que exige
mayor precisión en la orientación.

La descripción del control, según las normas internacionales. Objetos del control apropiados. Ver.
Fig. 83.

18.22. INTEGRACION DE VARIAS CATEGORIAS DE PARTICIPANTES EN EL MISMO
RECORRIDO

Al efecto de simplificar el trazado y aliviar a la organización de la competición, imprimiendo re- corridos
diferentes y descripciones, así como para evitar un excesivo trabajo en el terreno con reconocimientos y ubicación
de balizas, a menudo se reduce este trabajo juntando varias edades de los participantes en la misma categoría, así
como juntando varias categorías en el mismo recorrido. Es evidente que una simplificación de este tipo influye
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sobre el trazador pues requiere una flexibilidad, que en su momento repercutirá directamente sobre el tiempo ideal
marcado por la I.O.F. A continuación esbozamos algunas líneas generales sobre el tema de simplificar el trabajo
del trazador y de la organización en general.

En las categorías 10 al 14 se pueden fundir D con H en el mismo recorrido con algún compromiso sobre la
longitud del mismo y naturalmente siempre respetando las diferencias entre A, B y C o los diferentes Niveles.

Las siguientes combinaciones de categorías en el mismo recorrido son factibles siempre respetando los signos
subordinados A, B, C o Niveles y con un compromiso sobre la longitud del recorrido que debe acercarse a la
categoría subrayada.

(Ver la tabla 18.22. Cuadro A)

Se puede reunir varias categorías en una única categoría así como hacer diversas combinaciones de los
recorridos, siempre y cuando en la invitación a la competición se especifiquen las categorías y las respectivas
longitudes de los recorridos.

Recomendamos juntar varias categorías de participantes en un mismo recorrido pero separando las categorías
en la lista de los resultados: sobre todo, cuando se trata de carreras con jóvenes y principiantes. Por ejemplo, H11-
12A salen en el mismo recorrido con D11-D12A y luego tienen cada categoría su lista de resultado.

En una tabla de categorías o en la invitación en que no se especifique A, B Y C o niveles, la categoría será A a
todos los efectos.

18.22. CUADRO A

Recorrido
NR Categoría Longitud

Máx.
Tiempo ideal

min.

1 H21E 16 85

2 H21 16 85

H21E y H21A pueden tener el mismo recorrido
calculando el tiempo para H21E. H21 puede también
descender al recorrido NR 3.

H19-20 12 70

H35 12 703

D21E 9 60

H40 11 65

H45 9 60

H17-18 10 60
4

D21 9 60

D19-20 8 55

D35 8 555

H50 8 55

H15-16 8 50 Cuando H15-16 es de alta categoría, la debe ascender
al recorrido NR 5.

D17-18 7 50

D40 7 50

6

H55 7 55



86

D15-16 6 40

D45 6 45

D50 5 40

H60 6 45

7

H65 5 45

D55 4 35

D60 4 35

D65 3 35

H70 3 40

8

D70 4 50

18.23. COMPETICION DE ORIENTACION NOCTURNA

Es evidente que la orientación nocturna es diferente de la diurna. En la nocturna la imagen visual es muy
limitada dando lugar a dificultades para ver y distinguir detalles en el terreno, como son las sendas, las líneas
eléctricas, las alturas, los lagos, los terrenos descubiertos, las vallas alambradas, etc.

18.23.1. El terreno y el mapa (Fig. 84)

Se debe elegir un terreno más llano, de cultivo, abierto o semiabierto con una red de caminos y sendas. Para
las categorías de élite deben también existir zonas de bosque.

Es muy importante que el grado de penetrabilidad del terreno sea bueno en general y que las zonas con
menos penetrabilidad se reflejen perfectamente sobre el mapa.

Siempre se evitarán terrenos peligrosos con obstáculos naturales tales como escarpados, cortados, minas, etc.

El mapa debe ser muy claro, sin muchos detalles pequeños y pueden utilizarse escalas de 1:15.000 o más
grande (1:10.000 y 1:5.000).

18.23.2. El recorrido

Las normas y líneas generales para trazar recorridos (Cap. IV) son aplicables también en la orientación
nocturna. El grado de la dificultad del recorrido debe ser ajustado a los participantes de, niveles diferentes. Esto es
semejante al recorrido diurno. La tabla de I.O.F. vigente en categorías por edades y sus tiempos ideales se aplican
pero con "el tiempo idea/" menos el 20% .

18.23.3. El tramo

La mayor parte de los tramos deben ser de tipo "elección de ruta ". La elección de la ruta es en general más
amplia en la orientación nocturna que en la diurna. Casi todos los tramos serán automáticamente de tipo "lectura
de mapa". Algún tramo corto puede realizarse como "orientación precisa con la brújula" y con talonamiento.

Cuando el trazador planea el recorrido nocturno, tiene que prever como el orientador elegirá su tramo e
intentar evitar el terreno peligroso, por ejemplo, zonas con cercados de alambre espinoso.
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18.23.4. El control

La ubicación del control en el terreno no debe descubrir aquel a los competidores que se aproximan o
abandonan el control. Por ello, es en general más conveniente escoger para control un detalle del terreno situado en
baja altura.

Si para llegar al control se hace necesario la
utilización de "orientación precisa" con mapa y brújula, es
importante que detrás del control existe una "línea de
parada" (camino, senda clara, arroyo, altura, etc.) situada,
aproximadamente, a las siguientes distancias a partir del
control (Fig. 85):

Máxima de 300 m. para las categorías Elite y A.

Muy cerca del control para la categoría B.

En las inmediaciones del control para la categoría C.

Así, si se falla un control no será una catástrofe.
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18.23.5. La baliza

Normalmente la señalización del control es una lámpara con luz roja. Es recomendable el situar dos lámparas
juntas y además hacer un test sobre el tiempo de duración de la lámpara.

La señalización del control (lámpara o baliza) debe estar situada baja sobre o junto al detalle del control en el
terreno (Ver Cap. IV 10 Baliza). No se colocará la lámpara de manera que los competidores que han rebasado el
control tengan ventaja de ver el control mejor que los que vienen en el sentido justo del control.

También hay que intentar que los competidores que alcanzan el control no descubran el control con sus
linternas lo cual sería una ayuda para los otros corredores.

18.23.6. El terreno prohibido de atravesar, así como los cercados de alambre espinoso y otras zonas
peligrosas tienen que ser marcados en el terreno con tiras de papel o cintas de plástico en color blanco.

18.23.7. Es una ventaja para la seguridad el tener el control vigilado con una persona.
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18.24. CARRERA DE ORIENTACION POR RELEVOS

18.24.1. Generalidades

La carrera de orientación por relevos puede ser! diurna o nocturna así como combinación de las dos; siendo
entonces el primer (los primeros) 1 recorrido nocturno y los restantes serán diurnos.

Se pueden organizar pruebas por relevos para todas las categorías de orientadores. Los Campeonatos suelen
ser para la categoría A.

Es habitual que los equipos para la competición por relevos consten de 3 ó 4 orientadores individuales, eso
según el reglamento nacional o la invitación a la prueba. Los equipos para el Campeonato del Mundo estarán
compuestos por 4 participantes según el reglamento I.O.F.

La salida será "en masa'; es decir, los competidores de cada equipo que hagan el primer recorrido saldrán al
mismo tiempo.

Cada equipo correrá el mismo recorrido total, es decir, cuando todos los recorridos individuales (3 ó 4) están
realizados por los equipos, todos los equipos han hecho exactamente la misma carrera.

Es importante que todos los participantes tengan la tarjeta de control del mismo color.

18.24.2. El terreno y el mapa

El terreno se elige según las normas para la correspondiente categoría de los orientadores y según que las
pruebas sean diurnas o nocturnas; pero para una mejor elección de los recorridos por relevos, debemos evitar el
terreno de tipo "quebrado fuertemente".

El terreno que permite trazar tramos de tipo "elección de la ruta" favorece la dispersión de los competidores.

La salida y la meta están ambas situadas dentro del Centro de la Competición (C.C.); por tanto es preferible
que en el terreno cerca del C.C. haya muchos detalles topográficos para /a ubicación de controles.

E/ mapa debe atenerse a la norma Internacional.

18.24.3. El recorrido

La carrera de orientación es individual en su realización, es decir, ningún participante debe ayudar a otro; para
facilitar esto se utilizan métodos de trazado que proporcionan la dispersión de los orientadores.

Los recorridos individuales (3 ó 4) se enlazan de una manera irregular y según el método elegido. Cuanto más
participantes haya tanto más exigibles resultan los enlaces.

Los métodos usados internacionalmente son "Motala': "Vannas"y "Farsta".

Las normas y líneas generales para trazar recorridos (Cap. IV) son aplicables también en la orientación por
relevos.

Los recorridos individuales (3 ó 4) deben ser de la misma longitud (el tiempo ideal) y grado de dificultad.

El grado de dificultad del recorrido debe ser ajustado a los participantes según sus niveles diferentes, de forma
semejante a lo indicado para los recorridos diurnos y nocturnos.

La tabla de categorías I.O.F vigente edades y sus tiempos ideales serán de aplicación pero con "el tiempo
ideal" menos 20 por cien.

La longitud del recorrido en la descripción del recorrido se escribe igual para todos los recorridos individuales;
por ejemplo 8.100-8.600 metros.
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Los controles

El primer control debe ser común para todos los participantes. No es necesario que el número de
controles sea igual en todos los recorridos individuales.

El último control debe ser fácil, preferible que es del tipo "auxiliar".

El control debe tener un espacio para recibir varios competidores a la vez, así como tener colocados
varias pinzas para la marcación.

La baliza

La colocación de la baliza se realiza según las reglas para los recorridos individuales, tanto de diurnos
como de nocturnos.

18.24.4. El Centro de la Competición (C.C.)

Para esta modalidad de competición, el C. C. necesaria una zona apropiada que es generalmente más amplia
que la utilizada en las pruebas individuales. Ello es debido a que en el C. C. se efectúan tanto las salidas como las
llegadas.

La salida del tipo "en masa" exige bastante espacio. La meta se hace coincidir con la "zona de cambio de
relevo", por lo que también exige mayor superficie que la zona de llegada de pruebas individuales.

La primera salida debe situarse junto con, o cerca, del "sitio donde los restantes mapas esperan". Los
competidores formando una (o varias) líneas tendrán sus mapas junto con la tarjeta de control metidas en un
plástico, delante de sus pies o debajo de un pie (en caso de existir viento), con solamente la tarjeta de control a la
vista.

La descripción de los controles será fijada sobre el mapa y no se dará antes de la salida.

A la señal de salida se toman los mapas. Las otras salidas se efectúan dentro de la "zona de cambio" y el
competidor pasará por la ubicación fija de los mapas" para coger el suyo.

El tiempo y el cambio El tiempo se toma desde el momento de la salida hasta que el competidor llega y pasa
la línea del juez cronometrador, entregando a la vez su mapa con la tarjeta de control. Una vez hecho esto el
competidor se acerca a su compañero de equipo para efectuar el cambio, por ejemplo, golpeándolo en la espalda o
dándole la mano. El tiempo de llegada de un competidor será el tiempo de salida para el siguiente.

El orientador que está esperando para la salida debe recibir un aviso con un mínimo de 2 minutos antes del
cambio (antes de su salida).
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La organización del Centro de la Competición con la salida, meta cambio y ubicación de los mapas se refleja
de las figuras 87 y 88.
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18.24.5. El método "Motala"

El método "Motala" está diseñado en primer lugar para equipos con 4 orientadores. El método hecho con 4
recorridos diferentes da 24 combinaciones y cada cuarto participante hace el mismo recorrido. (El método hecho
con 3 recorridos diferentes proporciona solamente 6 combinaciones de los recorridos).

La construcción

Se trazan 4 recorridos A, B, C y D. Todo equipo correrá cada uno de los 4 recorridos (A, B, C y D). Los
recorridos se trazan de la misma longitud; es decir, el "tiempo ideal" debe ser igual para todos y los
recorridos se enlazan entre sí.

Los controles pueden ser comunes pero de forma irregular.

Según la tabla del método "Motala" los equipos reciben una alternativa (una combinación) de los recorridos
(1, 2, 3, 4, 5, 6, etc...) y también tendrán un número de participación que naturalmente es común para los 4
participantes en el mismo equipo (101, 102, 103, etc...).

Cada alternativa de los recorridos tiene su combinación en el orden de salida para los participantes del mismo
equipo (ABCD, BCDA, CDAB, etc...). Ver la tabla del método "Motala".

La tabla tiene también grupos de variante (1, 14 /11, etc...) que se aprovechan cuando un club tiene más que
un equipo.

Los equipos del mismo club se inscriben en el mismo grupo de variante. Si el club tiene más que cuatro
equipos se van inscribiendo los equipos remanentes en el grupo de variante más próximo o hacia /a derecha.

Ver el ejemplo de los recorridos en la figura 89 y la TABLA del método "Motala".



94

18.24.6. "Vannas" = VENNES

El método "Vannas"

El método "Vannas" está primordialmente destinado a equipos con 3 participantes.

Con 3 recorridos individuales trazados, el método "Vannas" da 36 combinaciones de los recorridos y cada
noveno participante corre el mismo recorrido.

La construcción

Se trazan 3 recorridos y se enlazan (como en el método Motala) y después la mitad de los recorridos se juntan
en el control común -solamente un control común para los tres recorridos. Entonces, se forman seis partes de los
recorridos, que son A, B, C y D, E, F.

De las seis partes logramos 9 variaciones en el recorrido:

A-D B-D C-D

A-E B-E C-E

A-F B-F C-F

Cada equipo correrá todas las partes de los recorridos, es decir A, B, C, D, E, Y F.

Según la tabla del método "Vannas" los equipos reciben una alternativa de los recorridos (1 , 2, 3, 4, 5, etc...).

Cada alternativa de los recorridos tiene su combinación en el orden de salida para los participantes del mismo
equipo, por ejemplo, alternativa 1 tiene para el primero AD, el segundo BE y el tercero CF.

Los equipos del mismo club se escriben en el mismo 3-grupo. Si el club tiene más que tres equipos se escriben
en el mismo 9-grupo.

Naturalmente cada equipo tendrá también su número de participación (101, 102, 103, etc...).

Ver el ejemplo de los recorridos en la figura 90 y la TABLA (4.24.6 Cuadro A) del método "Vennes".
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18.24.7 El método "Farsta"

El método "Farsta" se aprovecha para obtener dispersión de los orientadores en dos recorridos trazados.

Si los equipos constan de más de dos orientadores, los restantes recorridos se efectúan en común o en
combinación con el método otra vez.

El método "Farsta" es excelente cuando hay muchos equipos que participan.

El método es muy flexible en su trazado y su estructura, por tanto se pueden obtener más o menos
combinaciones de los recorridos.
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La construcción
Se trazan dos recorridos que en algunas partes tienen controles en común y en otras partes se dividen para que

cada recorrido tenga su propio control/es y después se juntan otra vez, etc.; es decir, el recorrido es convergente-
divergente.

Las partes comunes, así como los controles y el propio número de convergencias pueden variar.
Para obtener mejor dispersión de los orientadores entre los controles se trazan las convergencias amplias y

con variación de longitud de las dos partes de la convergencia. Para obtener mejor dispersión después del primer
recorrido, (en el primer cambio de los orientadores), se trazan los dos recorridos con diferencias de longitud (10
minutos diferencia del "tiempo ideal".

Naturalmente no se puede comparar los equipos con exactitud antes que los dos recorridos se hayan efectuado.
Según la tabla del método cada equipo recibe 2 alternativas de recorridos, 1 y 2 o 3 y 4 ó 5 y 6, etc..
En la tabla se ven los controles que cada orientador tendrá, la línea horizontal.
Los equipos del mismo Club se distribuyen lo más separados posible en la tabla.
Para usar la tabla en la práctica es mejor el sustituir los signos de los controles por los números de los

códigos de los controles.
El método "FARSTA" se puede también trazar con tres recorridos y según el mismo sistema.
Ver el ejemplo de los recorridos en la figura 91 y la TABLA del método "Farsta". 4.24.7. Cuadro A.
La figura 86 presenta el mapa con los recorridos por relevos masculinos en el campeonato del Mundo 1989.
La figura (tabla) 86 B que es un complemento a la figura 86, muestra (enseña) el desarrollo de la combinación

de los recorridos vigente para cada equipo y participante.
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18.25. OTROS TIPOS DE CARRERA DE ORIENTACION

Las competiciones de Carrera de Orientación que hemos tratado en esta obra, son las pruebas más corrientes
en el ámbito internacional. Hay muchas otras formas, pero en común tienen el "correr con un mapa y una brújula
en la mano". El trazado de estas competiciones o actividades puede ser algo diferente, pero la mayoría de ellas
tienen sus raíces de trazado en las normas que hemos explicado en las páginas anteriores. Por ejemplo, hay
competiciones individuales de larga duración con distancias de 25 Ó 40 Km, así como relevos de 100 Km o más;
también hay competiciones individuales y por relevos que se desarrollan durante varios días y el resultado en
conjunto es el que cuenta.

También hay recorridos especiales para mantenerse en forma, que pueden estar destinados a todos los
miembros de la familia, incluso para la mamá con su cochecito de niño. Esta última modalidad de orientación es
muy interesante porque para mantener una buena condición física en ellas se evidencia la capacidad del deporte de
Orientación para ofrecer a todo tipo de personas una participación altamente gratificante en términos físicos y
psíquicos, lo que a su vez entraña un trabajo social de superior categoría para la comunidad en su conjunto. A
continuación, damos un ejemplo sobre esta actividad de orientación que en terminología internacional se conoce
bajo la denominación "TRIM",

18.25.1 Trim

En la modalidad TRIM el participante debe proceder a la búsqueda de cierto número de controles, situados
manera permanente en una zona predeterminada. La búsqueda puede realizarse sin atender a ningún orden
prefijado, ni adaptarse a un tiempo concreto. En general, la búsqueda puede desarrollarse en ocasiones sucesivas
durante una temporada definida por la organización que coloca el recorrido TRIM. Tal período es de duración
general de un mes o un mes y medio, después de los cuales, normalmente, se colocarán nuevos puntos para
mantener el nivel de interés de la actividad.

El terreno y el mapa

Un terreno cercano es preferible. Este debe ser del tipo "fácil" con muchos caminos y sendas. El mapa debe
ser preciso y la escala 1 :10.000 es la recomendable. En el mapa será puesta "la leyenda" y "la escala gráfica" como
"el norte bien marcado". Si el mapa tiene algunos nombres del lugar, será una gran ventaja.

Los controles

No se trata de "trazar tramos" sino solamente de colocar controles permanentes en el terreno. Los controles
pueden tener diferentes dificultades, por ejemplo, controles para los niveles 1 y 2 y con diferentes valores (1, 2 ó 3).
Naturalmente los controles no deben estar situados muy juntos, sino al contrario, deben facilitar el paseo del
participante.

Modo de proceder

Se prepara "una carpeta" con el mapa, información sobre la técnica más sencilla de orientación, las
instrucciones que necesitan y la dirección del club organizador.

"El paquete" se vende en el lugar oportuno (un kiosco de prensa, una cafetería, etc.). Algún premio se sorteará
entre los participantes con resultados más satisfactorios.

18.25.2 Otras modalidades de la Orientación

Una de las ventajas del deporte de Orientación es la facilidad con que su práctica puede transferirse a otros
deportes con sólo cambiar la forma de realizar los recorridos, es decir substituyendo la carrera pedrestre por el uso
de la bicicleta, la piragua, el caballo, el velero o el esquí.
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18.26. CARRERA DE ORIENTACION SOBRE ESQUIS

El objetivo es semejante al de la "carrera de orientación" clásica pero substituyendo la carrera por la actividad
de esquiar. No obstante se pueden recorrer a pie partes del recorrido pero siempre llevando los esquís consigo. El
competidor es libre de elegir su ruta por caminos, sendas con o sin huellas de esquíes, así como de atravesar el
terreno por cualquier parte.

18.26.1. El terreno

Debe elegirse una zona del terreno donde haya muchos caminos pequeños, sendas y pasos para esquiar. Los
caminos grandes con mucho tráfico no deben cruzar la zona. El terreno debe ser quebrado facilitando como
dificultando la parte referida a la orientación, al tiempo que el recorrido exigirá más preparación física así como
mayor nivel técnico del esquiador y, obviamente será más divertido de realizar.

18.26.2 El mapa

El mapa no tiene la misma importancia que en la carrera de orientación, puesto que muchos detalles del
terreno desaparecen en la nieve. Básicamente se trata de ir leyendo el mapa a largo de la huella dejada por los
esquís. La escala del mapa puede ser de 1:20.000 a 1:40.000.

18.26.3. Preparación

En el mapa se trazan una red de "franja para" esquiar que pueden ser señalados sobre caminos, sendas y pasos
adecuados para esquiar. Cuanto mayor sea el número de franjas de desplazamiento, más variedad se podrá dar a la
realización de los recorridos.

En el terreno los "franjas para esquiar" se carrilan por grupos de esquiadores y máquinas especiales (trineos).
Se aprovechan todas las huellas de esquí que ya existen en el terreno (huellas para competiciones, entrenamiento,
etcétera).

Las franjas y las huellas de esquís así como el grado de su transitabilidad se marcan sobre el mapa en color
verde y con los signos siguientes:

Línea continua _______________    Franja rápido
Línea discontinua  -------------------    Franja bueno
Línea de puntos  . . . . . . . . . . . . . . .    Franja menos bueno
Líneas transversales    / / / / / / / / / /      Franja cubierto con nieve (no hay huellas)
Signos V transversales VVVVVVV     Franja sin nieve o cubierta con arena

Ver la figura (mapa 92) y la tabla de I.O.F. sobre la longitud del recorrido. (4.26.4. Cuadro A).

18.26.4. El recorrido

Se traza el recorrido según la normas básicas de la carrera de orientación. Es importante que existan "tramos
de lectura del mapa" y "tramos de elección de la ruta". La longitud del recorrido será según la tabla de I.O.F.
(18.26.4. Cuadro A).
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18.26.4. Cuadro A

Normas de tiempos de competición y longitudes de recorrido establecidas por I.O.F para las diversas
categorías femeninas y masculinas de Orientación sobre esquís.

Categoría
(años)

Long.
Máxima

(Km)

Tiempo del
vencedor

(min.)
H 10 4 25
H 11-12 5 30
H 13-14 7 40
H 15-16 9 50
H 17-18 15 60
H 19-20 20 75
H 21 25 90
H 35 20 75
H 40 18 70
H 45 15 65
H 50 12 55
H 55 10 50
H 60 9 45
H 65 8 45
H 70 6 40

D 10 3 20
D 11-12 4 25
D 13-14 6 35
D 15-16 7 40
D 17-18 9 45
D 19-20 11 55
D 21 14 70
D 35 11 55
D 40 10 50
D 45 9 45
D 50 7 40
D 55 6 40
D 60 5 35
D 65 4 30
D 70 4 35

18.26.5. El control

Para el detalle del control se aprovechan cruces
de huellas (franjas para esquiar) alturas, vaguadas,
arroyos, salientes, entrantes, que pudieran
encontrarse a lo largo de las pistas de
desplazamiento.

18.26.6. La baliza

La baliza será visible desde la huella de esquís.
La marcación de la tarjeta del control será posible
sin desmontar de los esquís.

18.26.7. Marcación sobre el mapa y
descripción del control.

La marcación del recorrido sobre el mapa así
como la descripción de los controles sigue siendo
igual como en la carrera de orientación (hasta que
otras normas por I.O.F. aparezcan).

18.27. DISTANCIA DE LOS RECORRIDOS EN EL FUTURO

En los últimos años se ha manifestado una tendencia a acortar la longitud de los recorridos, sobre todo en las
categorías A y Elite. Probable- mente tendremos pronto que trazar competiciones internacionales como el
campeonato del Mundo en distancia corta o en varias distancias.

Se están considerando actualmente tres fórmulas de longitud para las competiciones de orientación.

1. Distancia media, que es la distancia ahora vigente con su "tiempo ideal" según la Tabla de la I.O.F. (La
carrera clásica).

2. Distancia corta, que será la mitad de la media.

3. Distancia larga, que será una distancia un 60 por ciento más larga que la de media.

Las normas para trazar recorridos son siempre vigentes.

Nota
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El 15º Congreso de la I.O.F. en Cambridge 18-22 de julio de 1990 decidió:
1. A partir de 1991 será añadida la distancia corta en los Campeonatos del Mundo que se celebran cada

dos años.

2. A partir de 1991 los Campeonatos del Mundo para Juniors se realizarán cada año e incluirán también
un recorrido en distancia corta.
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XIX. COMPETICION INDIVIDUAL Y ATRACTIVO AL PUBLICO

Es evidente que una competición con salida individual (2 minutos entre cada salida) es algo aburrido para el
espectador debido a la dificultad que existe para informarse sobre la situación entre todos los competidores, tanto a
lo largo del recorrido como en la propia meta.

En la Fig. 93 se muestra un recorrido modelo para una competición individual y con salida "en masa". Se
puede dividir el recorrido y el trazado en cinco partes:

1. Después de la salida habrá unos controles sin especificar un orden obligado de paso.

2. El siguiente control estará situado en la zona del C.C (meta).

3. A continuación se situarán varios controles según los criterios seguidos para un recorrido normal y con
preferencia tramas de "elección de ruta".

4. En el desarrollo de la parte anterior de la prueba, diseña un tramo que obligue a los competidores a
pasar de nuevo por la zona del C.C.

5. En la parte del recorrido normal de la carrera, se pueden establecer una o varias veces puntos de control
bastante próximos en las que no sea obligado el orden de paso al efecto de que se ampliará aún más la
separación entre los competidores.

El competidor tiene que pasar por todos los controles.

El objeto de los elementos 1 y 5 de la anterior descripción es obtener la mayor dispersión de los competidores
a fin de neutralizar los efectos de la "salida en masa" y restablecer en la prueba su carácter individual. El mismo
efecto puede intensificarse con el trazado adecuado de tramos de "elección de ruta". Las partes 1 y 5 exigen un
esfuerzo técnico muy marcado por parte del trazador.

Desde el punto de vista de los espectadores: El hecho de que todos los corredores partan a la vez y a los
pocos minutos vuelvan a pasar por meta ofrece a los espectadores una referencia clara inicial de la marcha de la
competición. El segundo paso por meta, que se produce hacia el segundo tercio de la prueba, da ya una idea más
precisa de las posiciones de los corredores en un momento decisivo de la competición. Finalmente, puede
identificar claramente a los vencedores con los corredores que entran en meta los primeros. No existirá
ambigüedad alguna, el primer competidor que cruce la línea de llegada será el ganador.

Si la organización ha previsto dos días de competición con resultados (tiempos) acumulables, sería oportuno
que el orden de clasificación del primer día se convierte en el orden de salida de la segunda jornada. Además el
esparcimiento entre corredores será idéntico a las diferencias de tiempo entre ellos en el primer recorrido. Así, el
primer clasificado partirá en primer lugar seguido del segundo clasificado con la diferencia entre ambos de los
segundos ganados/perdidos en el anterior recorrido; y así sucesivamente.

El recorrido puede trazarse de tipo normal, con la única salvedad de que hacia la mitad de la prueba debe
realizarse un cruce por la zona del C.C. para que los espectadores calibren el desarrollo de la competición. También
en este caso, el primer que cruce línea de meta resultará el vencedor de la competición de ambos días.

XXII. CATEGORIAS Y TIEMPO IDEAL EN RECORRIDOS: CLASICO, CORTO, LARGO Y
NOCTURNO

La revista Skogs-Sport Nr. 1-1991 nos da las siguientes nuevas normas del Reglamento de la Federación
Sueca de Orientación referidas a Categorías y Tiempo ideal para los competidores en los diferentes recorridos.

Los tiempos en la tabla están ajustados a las categorías Elite y A.

Para las categorías B y C, el tiempo ideal será 60- 80 % de los tiempos que figuran en la tabla.

El tiempo ideal es el promedio del tiempo de los 10 % mejores competidores en su respectiva categoría.
(Según el reglamento de l. O. F., el tiempo ideal es el tiempo del ganador)

La mencionada tabla puede servir como guía para los trazadores de recorridos en nuestro país.
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