
1ª  PRUEBA JJDD ORIENTACIÓN

CANGAS DE ONÍS,   miércoles 23 de febrero de 2022

OBJETIVO:
Conseguir una primera toma de contacto con el deporte de la orientación y las pruebas organizadas, 
con la cartografía propia del deporte y con varias modalidades de práctica.
Poner en práctica lo aprendido sobre el deporte de la orientación en el centro, realizando una 
profundización en el mismo y aproximandose a la competición.

DESARROLLO:
Durante la jornada se realizarán dos actividades diferenciadas y en este orden:

1. Recorrido score: una zona del mapa contará con controles separados y no unidos con 
líneas, numerados a partir del nº 11 que los participantes deberán encontrar recorriendolos 
en el sentido que deseen, esto es, sin ningún orden establecido. Habrá un número de 
controles que será factible recorrer todos en el tiempo establecido para esta parte, que será 
de 1 hora.

2. Recorrido en línea: una vez terminada la parte score l@s corredores volverán a meta y 
volverán a tomar la salida para realizar un recorrido en línea por otra zona del mapa. Aquí ya
si será obligatorio seguir el orden marcado en la prueba y los controles irán numerados a 
partir del nº 1. 
Al tomar la salida en esta parte la organización le apuntaremos la hora a la que sale y al 
llegar a meta le apuntaremos su hora de llegada. Al llegar a meta entregará su tarjeta a la 
organización para su corrección y clasificación.

TARJETA DE CONTROL:
Cada participante contará con una tarjeta de control donde vendrá indicado su nombre, categoría y 
centro, así como la hora de salida al recorrido score.
Cada control deberá ser picado en la casilla de la tarjeta con ese mismo numero, primero las del 
recorrido score, de la casilla 11 en adelante y luego el recorrido en línea que irá entre las casillas 1 y
10, según el número de controles que tenga cada recorrido.
Antes de empezar el recorrido en línea la organización apuntaremos la hora de salida y al llegar con 
el recorrido completado la de final.

ZONA DE COMPETICIÓN:

CANGAS DE ONIS: la zona de estacionamiento será el gran parquing existente junto a la estación 
de autobuses, de ahi a la zona de carrera, que será la parte de Cangas de arriba y un espacio de 
bosque cercano, hay unos 600 m. El recorrido estará balizado Los participantes podrán dejar sus 
mochilas, en caso de lluvia, en la zona de salida, al tratarse de una amplia zona techada, pudiendo 
acercarse hasta el polideportivo para hacer uso de sus aseos si se necesita (otros 600 metros).

CONTACTO: para ampliar cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo por mail o teléfono
Jonay Perez Diaz
jonayperezdiaz@gmail.com    /    676883595
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