
LIGA NORTE DE ORIENTACIÓN 
15 DE MAYO 2011 

 
ORGANIZADO POR EL CLUB DEPORTIVO TJALVE de BURGOS 

 
http://orientacion-tjalve.blogspot.com/ 

 
correo electrónico: adtjalve@hotmail.com 

 

 LUGAR DE LA COMPETICIÓN 
La competición se desarrollará en el paraje de Matagrande perteneciente al pueblo Quintanilla 
de Riopico, Orbaneja de Riopico y en los terrenos del campo de maniobras de la Base militar 
Cid Campeador. 

 EL TERRENO 
La zona de carrera tiene una masa de vegetación de roble de todos los tamaños, lo que hace 
muy aconsejable llevar los tobillos protegidos y polainas. 

Os encontrareis con desniveles suaves, poca abundancia de detalles de relieve  y más detalles 
de vegetación en partes del mapa, lo que hace que la carrera se alterne en zonas muy rápidas 
y otras de lectura detallada. 

¡OJO! 

PARTE DEL RECORRIDO SE REALIZARÁ DENTRO DE UN CAMPO DE 
MANIOBRAS MILITAR, POR LO QUE ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO 
(por su seguridad) COGER CUALQUIER OBJETO QUE PUDIERA HABER 
POR EL SUELO Y ATRAVESAR LAS ALAMBRADAS PERIMETRALES. 

MAPA 
Mapa totalmente nuevo, completado en abril de 2011, mapa base de Juan Carlos Martín 
Tamayo, actualizado y ampliado por Eduardo Gil Marcos. Se utilizará escala  1:10.000 

 PROGRAMA 
El programa de la actividad para el día 15 de mayo será el siguiente: 
  9:00 entrega de pinzas electrónicas e inscripciones. 
10:00 Salida del primer corredor. 
12:30 Salida del último corredor. 
14:00 Entrega de trofeos. 
(Este programa podrá modificarse en función de las necesidades organizativas). 

 INSCRIPCIONES 
 
1.- Como inscribirse: 
 

 Corredores federados: a través de sus respectivos clubes en la web: 
www.orienteeringonline.net 

Para su utilización se aconseja que antes de registraros,  en la pestaña de arriba a la derecha 
cambies el idioma a Español, en cualquier caso desde el COBI nos han prestado unas 
instrucciones en castellano, para su utilización, hechas para la aplicación en inglés. 
 
https://docs.google.com/a/cobidea.com/uc?export=download&id=0B9NzYHAivbTWMDQ2ZmQ5

ZDItOTU5MC00MzE2LTgyNWUtNDNhZGQ5MGRmOTYy 



 Corredores NO federados (inscripciones individuales): si no se pertenece a ningún club 
únicamente se podrá participar en las categorías de Iniciación y Open y para ello se debe 
poner un e-mail a adtjalve@hotmail.com donde figure: nombre, apellidos, DNI, fecha de 
nacimiento, categoría y teléfono de contacto, además se debe adjuntar el ingreso 
correspondiente 
 
2.- Pago de las inscripciones. 
Todas las inscripciones deberán abonarse con anterioridad a la prueba: 

 Los clubes realizarán un único ingreso bancario con el importe correspondiente a las 
inscripciones de sus socios. Se pondrá como Concepto: “nombre del Club” 

 
 Las inscripciones individuales se pagarán poniendo como Concepto: “nombre de la 

persona inscrita” 
 
El ingreso en ambos casos se realizará en la siguiente cuenta: 

Titular: Asociación Deportiva Tjalve  
Entidad: Caja de Burgos 
Nº de cuenta: 2018/0080/43/3020004316 

El justificante del ingreso se debe remitir a: adtjalve@hotmail.com  
La inscripción no se considerará formalizada hasta realizar el ingreso bancario.  
 
3.- Inscripciones fuera de plazo 
Únicamente se tendrán en cuenta si existieran mapas de la categoría correspondiente y se 
aplicaría un recargo de 2 € en todos los casos. 

Fecha límite de inscripciones: martes 10 de mayo de 2011 a las 23:59h. 
 

 CUOTAS 
Las cuotas serán las siguientes: 
Socios Tjalve gratis 
Resto: 5 euros excepto iniciación. 
Iniciación: 3 euros. 
Licencia de prueba (corredores sin licencia FEDO) + 2 euros 
Alquiler de tarjeta electrónica (fianza 30 euros o dejar DNI) + 2 euros. 
 
Ejemplo si no perteneces a ningún club de orientación y vas a hacer OPEN debes de abonar: 5 
€ inscripción + 2 € de licencia de prueba + 2 € de alquiler de la tarjeta electrónica = 9 € 

 CATEGORÍAS 
Se establecen las siguientes categorías en función de la edad, sexo y nivel de los corredores: 
 
Hombres Damas  
H-14 D-14 Nacidas/os en 1997 y posteriores 
H-16 D-16 Nacidas/os en 1995 y 1996 
H-18 D-18 Nacidas/os en 1993 y 1994 
H-20 D-20 Nacidas/os en 1991 y 1992 
H-21 D-21 Nacidas/os en 1990 y anteriores 
AK   
H-E  ------- Élite (Categoría cerrada) 
H-35 D-35 Nacidas/os entre 1967 y 1976 ambos incluidos 
H-45 -------- Nacidos entre 1962 y 1966 ambos incluidos 
------- D45 Nacidas en 1966 y anteriores 
H50 -------- Nacidos en 1961 y anteriores 
Iniciación  Para corredores sin experiencia 
OPEN  Para corredores con experiencia sin licencia 



Es necesario indicar en la inscripción el año de nacimiento. Los corredores que se inscriban en 
una categoría que no les corresponda por edad no entrarán en clasificación. 
 

 ACREDITACION Y RECOGIDA DE TARJETAS ELECTRONICAS 
La mesa de inscripciones estará debidamente señalizada 

Solo se debe pasar por la mesa de inscripciones si se ha solicitado el alquiler de la tarjeta 
electrónica (recuerda llevar el DNI o bien 30 € de fianza) o bien se tiene pendiente algún pago 
o formalización. En el resto de casos NO es necesario pasar por “inscripciones”. 

 LA SALIDA 
La salida se encuentra a 100m de la zona de competición y se realizará por el sistema de 
baliza Start. Existirán 9 “pasillos” correspondientes a cada uno de los 9 recorridos.  
 
Al llegar a la salida los participantes se deben de colocar en el pasillo que les corresponda y 
seguir las indicaciones de las personas de la organización. 
 
Es responsabilidad de cada corredor haber limpiado y chequeado la tarjeta electrónica antes de 
comenzar la carrera, así como coger, en el momento de la salida, el mapa correspondiente a 
su categoría. Los mapas estarán convenientemente separados en cajas por categorías. 

 EL RECORRIDO 
Tras tomar la salida, el corredor procederá a realizar su recorrido, éste estará marcado en el 
mapa en color magenta (rosa) y deberá realizarse por orden. Saltarse el orden de los controles 
es motivo de descalificación, al igual que no picar alguno de ellos. 
Todas las categorías usarán el Sistema SporIdent (tanto las oficiales como open e iniciación),  
 
No se podrá correr con tarjeta de cartulina “clásica”. 
Para demostrar la realización del recorrido, el corredor deberá "picar" en cada control con su 
tarjeta; la pérdida de ésta será motivo de descalificación. En caso de fallo de alguna base, se 
procederá a marcar con la pinza manual en las casillas destinadas para tal fin en el mapa. 
 
Durante la competición está prohibido seguir o ayudar a otros corredores, salvo en caso de 
accidente 

 LA META 
Tras cruzar la línea de meta, el corredor habrá terminado su recorrido, deberá seguir un tramo 
balizado que le conducirá a lugar de descarga de su tarjeta electrónica. 
 
Los mapas NO se recogerán, recordad ¡JUEGO LIMPIO! 
 
Es OBLIGATORIO pasar por meta aunque se abandone la competición para que los jueces 
tengan en cuenta los corredores que faltan por llegar. 
 
Durante la competición se expondrán en la zona de aparcamiento las clasificaciones 
provisionales de las distintas categorías. Éstas serán actualizadas cada cierto tiempo para que 
los corredores puedan consultar su puesto y el tiempo empleado en realizar su recorrido. 

 LOS PREMIOS 
Existirán buenos y prácticos premios para los 3 primeros clasificados en cada una de las 
categorías. 
Además al final de la entrega de premios, se realizará un sorteo de diferentes materiales que 
nos han regalado los distintos colaboradores. Para su obtención será imprescindible 
encontrarse en persona. 
 

 SEGURO DEPORTIVO 



Para participar es necesaria la posesión de Licencia FEDO en vigor. A todos los inscritos que 
no la posean, se les realizará una licencia de prueba. 

 DISTANCIAS PARKING-META-SALIDA 
Se aparcarán los vehículos ligeros junto a la zona de carrera a 400 m al Sur de Quintanilla de 
RioPico. Se seguirán las indicaciones de la organización para aparcar  todos los vehículos que 
se prevén. 
Si se viene en autobús, este aparcará a la salida del pueblo de Quintanilla Riopico, antes de la 
pista de grava. 
La salida se encuentra a 100 m. del parking. 

 AVITUALLAMIENTOS: 
Sólo se dispondrá de avituallamiento líquido al finalizar  la prueba en la zona de meta. 

 ACCESO A LA ZONA DEL CENTRO DE COMPETICION 
Desde la antigua N-1 se llega a Villafría, coger la BU-V-7011, rodeando la pista del aeropuerto, 
se pasa sobre la AP-1  hacia Orbaneja Riopico, se pasa el pueblo y en 1.5 Km se llega al cruce 
de Quintanilla  Riopico girar hacia la Dcha. Pasar el pueblo 400m dirección sur. 
 El acceso a la zona estará indicado desde el pueblo de Villafría hasta la zona de carrera a 
400m al sur del pueblo de Quintanilla Riopico,  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HORAS DE SALIDA: 
La hora de salida dependerá de cada corredor y será  por el sistema de baliza Start, entre las 
10:00h y las 12:30h. 

 COMITE ORGANIZADOR 
Organizador: Club Deportivo Tjalve 
Trazadores: Teófilo Gil Mediavilla, Juan Carlos Martín Tamayo. 
Cronometraje Sportident: Club Deportivo Portillo Orientación.  

  



 DECALOGO DE CONDUCTA AMBIENTAL 
1.-Utilizar el número mínimo de vehículos, circulando con prudencia y aparcando en los lugares 
autorizados. 
2.-No producir alteraciones en los procesos y en el funcionamiento natural de los ecosistemas, 
no deteriorando los recursos bióticos, geológicos, culturales o, en general del paisaje. 
3.- Realizar las necesidades fisiológicas en los lugares adecuados o, en todo caso fuera del 
agua y lejos de punto de paso o reunión de personas, ni en lugares rocosos. 
4.-No utilizar jabones ni detergentes en las fuentes y en los cauces de agua. 
5.-No encender fuego ni provocar situaciones de riesgo de incendio. 
6.-No utilizar o instalar ningún tipo de estructura o elemento que deje huella permanente en el 
suelo. 
7.-No verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares habilitados. 
Retirar y trasladar todos los elementos y residuos producidos en las zonas de asistencia, salida 
o meta. 
8.- No perturbar la tranquilidad del espacio o la fauna doméstica o salvaje, limitar el uso de 
iluminación artificial y sonido a las necesidades básicas. 
9.-Respetar el mundo rural, los derechos y las costumbres locales. 
10.-No invadir propiedades privadas o prohibidas dejando las cancelas, verjas, cadenas o 
similares en las mismas condiciones que se encontraron. 
 

MUCHAS GRACIAS…… Y A DISFRUTAR DE ESTE PRECIOSO BOSQUE!! 

 

 PATROCINADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COLABORADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


