Presentación
Hola amig@s. Nos volvemos a ver este año dando comienzo a la Liga Asturiana de
Orientación. Esta vez os traemos una carrera en Nueva de Llanes, parroquia asturiana
del concejo de Llanes, de Distancia Sprint.
El 26 de marzo os esperamos para que podáis disfrutar de una carrera de orientación de
distancia sprint, valedera para la Liga Asturiana de Orientación 2022, que, a su vez,
también es una prueba valedera para formar la selección Asturiana de los JJDD ya que
es la final, corriendo en un marco inigualable para el disfrute de la orientación por un
pueblo típico asturiano con un nuevo mapa.
Como es habitual, en esta carrera tendremos categorías oficiales y categorías OPEN para
no federados o corredores que se inicien en la orientación:
•

OPEN AMARILLO (Iniciación niños): Posibilidad de correr acompañando al
niño.

•

OPEN NARANJA (Iniciación adultos): Es la única donde se podrá correr en
parejas o grupos.

•

OPEN ROJO (Adultos con experiencia o buena forma física). Solo se permite
participación individual en esta categoría.

A continuación, os dejamos una pequeña reseña de lo que es y podréis encontrar en
Nueva de Llanes:
Nueva es lugar y parroquia del mismo nombre, en el concejo de Llanes. Está enclavado
en el Valle de San Xurde, uno de los valles en que se divide el concejo desde la Edad
Media. Entre los años 1820 y 1823 fue municipio independiente. Entre su rico
patrimonio arquitectónico destacan la iglesia parroquial de San Jorge de Nueva, que fue
reedificada en el siglo XIX en estilo historicista; la torre de San Xurde y palacio del conde
de la Vega del Sella, que es un torreón medieval de los señores de Aguilar, documentado
en el año 1032 como castro de Aguilare, dando nombre al primitivo alfoz, y a cuyo
alrededor se construyó el palacio del conde de la Vega del Sella (s. XVIII); varias capillas,
como la de la Virgen Blanca, antiguo hospital de peregrinos, la de la Virgen del Carmen,
San José y San Antonio, la capilla de San Juan, la de San Lorenzo, la del Cristo del
Amparo (1712), la de Nuestra Señora del Henar destacan asimismo varios edificios de
estilo indiano, como Los Tilos, obra del arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo, edificada
entre los años 1920 y 1922, Villa Concha (1908), y un chalet indiano construido en 1925,
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obra del arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo. En sus inmediaciones se encuentra el
puente medieval de Vallina, sobre el río San Xurde (también llamado de Nueva o río
Ereba), y en cuyas inmediaciones está el molino de Vallina, hoy vivienda particular.

Localización

Nueva de LLanes

Como Llegar
MUY FÁCIL
Tomaremos dirección Santander mediante la A-8 y en la salida 312 nos desviaremos
hacia PRIA/NUEVA-OVIO/CARDOSO.
A partir de esta salida ya estará indicado “Nueva” y habrá flechas de la organización.
COORDENADAS GPS/NAVEGADOR: 43°26'13.3"N 4°56'19.4"W
LINK DIRECTO GOOGLE MAPAS: →MAPS←
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Programa
SÁBADO 26 DE MARZO:
•
•
•

15:00 Apertura del centro de competición
16:00 – 18:00 Salida de TODOS los corredores JJDD y LAST-O
19:00 Entrega de premios finales JJDD

Información Técnica Del Mapa
Escala 1:4000 para todas las categorías. Equidistancia 2,5m.
Nueva es un pueblo de la rasa costera llanisca, con muy poco desnivel y una extensa red
de calles y zonas urbanizadas. Está partido a la mitad por la calle principal, que no tiene
mucho tráfico al poseer circunvalación la localidad. Al Norte y al Oeste el límite del mapa
será la vía de ferrocarril, QUE NO HARÁ FALTA CRUZAR EN NINGÚN
RECORRIDO!! y al Sur el límite lo formará la autovía. Por ello la zona de carrera se
encuentra muy bien delimitada.
El sábado es día de mercado en Nueva, intentaremos que el pueblo siga cortado al tráfico
de coches durante la celebración de la prueba, al igual que está por la mañana para el
mercado semanal.

Composición Jurado Técnico
 Jonay Pérez (Director de prueba)
 Nayo Tarno (Nordeste Orientación)
 1 participante elegido por la organización (se comunicará cuando se vea la gente
inscrita).

Inscripciones
Todos los corredores deberán inscribirse a través de sus respectivos clubes. Sólo se
admitirán inscripciones en pareja/equipo en las siguientes categorías: OPEN
AMARILLO, OPEN NARANJA en el siguiente formulario.
Los corredores que no tengan licencia FEDO, deben suscribir licencia de prueba, siendo
datos obligatorios: Nombre Completo, DNI, fecha de nacimiento y categoría en el
siguiente formulario.
Los pasos para inscribirse son los siguientes:
1. -Para clubes tramitar la inscripción a través de la página: www.orienteeringonline.net
en este enlace. Para corredores independientes rellenando el formulario anteriormente
nombrado.
2. El pago de las inscripciones se deberá realizar con anterioridad a la prueba. Los
corredores independientes serán responsables de su pago. Los Clubes serán responsables
del pago de las inscripciones de sus socios. Los clubes deberán realizar un único ingreso
bancario con el importe correspondiente a las inscripciones de sus socios en la siguiente
cuenta:
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Titular
Entidad

La Brújula Orientación
TriodosBank

IBAN ES89 1491 0001 2520 6564 1728

Concepto: “nombre del Club/Persona + NUEVA LAST-O” La inscripción no se
considerará formalizada hasta efectuar el ingreso bancario.
3. Enviar justificante de pago una vez realizado el ingreso a la dirección de correo
electrónico: clublabrujula@gmail.com El plazo de inscripciones finaliza a las 22:00
horas del domingo 20 de marzo de 2022.
Las inscripciones fuera de plazo, estarán condicionadas a la existencia de mapas de la
categoría correspondiente, se solicitarán directamente al club a través del correo
electrónico (clublabrujula@gmail.com) y en todos los casos se les aplicará un recargo de
2€ por inscripción.

Cuotas
Inscripción Federados: 8€
Precio PROMOCIÓN no federados: 10€ (Inscripción + Seguro del Día + Alquiler
SPORTident con DNI a modo de fianza cuando se retire)
Alquiler SPORTident: 2€ + DNI a modo de fianza cuando se retire.
Acompañantes: 2€ (solo seguro, irán con el mapa y el chip del otro corredor)
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Todos los corredores deben participar con un seguro, los que no tengan licencia FEDO
deberán hacerlo con la licencia de prueba. Las 3 categorías Open son las únicas en las
que pueden participar los deportistas sin licencia FEDO.

Categorías
OPEN AMARILLO
(Iniciación Niños)
OPEN NARANJA
(Iniciación Adultos)
OPEN ROJO
Adultos con
experiencia o
buena forma física)

Posibilidad de correr acompañado. Si el niño va acompañado se debe de
Indicar en la inscripción con quien va acompañado en "nombre equipo".
Se puede correr en grupo indicándolo previamente en la inscripción en el
apartado "nombre equipo".

F - 12
F - 14
F - 16
F - 18
F- Senior

Chicas nacidas en 2010 y posteriores
Chicas nacidas en 2008 y 2009
Chicas nacidas en 2006 y 2007
Chicas nacidas en 2004 y 2005
Mujeres nacidas en 2003 y anteriores
Mujeres que quieran correr en esta categoría. Abierta a todas las edades.
Carrera con el MÁXIMO nivel físico y técnico.
Chicos nacidos en 2010 y posteriores
Chicos nacidos en 2008 y 2009
Chicos nacidos en 2006 y 2007
Chicos nacidos en 2004 y 2005
Hombres nacidos en 2003 y anteriores
Hombres nacidos en 1982 y anteriores
Hombres que quieran correr en esta categoría. Abierta a todas las edades.
Carrera con el MÁXIMO nivel físico y técnico.

F - ÉLITE
M - 12
M - 14
M -16
M - 18
M - 21
M - 40
M - ÉLITE

Solo se permite la participación individual en esta categoría.
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Categorías corredores JJDD
ALEVÍN MASCULINO
ALEVÍN FEMENINO
ALEVÍN PAREJAS
INFANTIL MASCULINO
INFANTIL FEMENINO
CADETE MASCULINO
CADETE FEMENINO

Recorridos, Equivalencias y Distancias
Recorrido
Alevín Parejas
Alevín Masculino
Alevín Femenino
Infantil Masculino
Infantil Femenino
Cadete Masculino
Cadete Femenino
Juvenil Masculino / M 18
Juvenil Femenino / F 18
Open Amarillo
Open Naranja
Open Rojo
M 12
F 12
M 14
F 14
M 16
F 16
M 21
F Senior
M 40
F Élite
M Élite

Distancia ( m. )
800
900
900
1400
1100
2000
2000
2600
2000
800
1400
2000
900
900
1400
1100
2000
2000
2600
2000
2200
2200
2700

Desnivel ( m. )
10
15
10
20
15
35
20
40
35
10
20
35
15
10
20
15
35
20
40
20
35
35
50

Controles
8
10
9
12
10
12
11
15
12
8
12
12
10
9
12
10
12
11
15
11
12
12
13

Sistema SPORTident
Será obligatorio para todas las categorías. Quien lo posea deberá inscribirse con él y
quien no especificar el alquiler.
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Los escolares también deberán correr con él, indicando el número si lo poseen en el
formulario habitual de inscripciones a las pruebas de JJDD. Estos deberán abonar la
cantidad de 1,50 euros por corredor inscrito, independientemente de si acude a la prueba
finalmente o no. Pensar que nosotros alquilamos el material antes y pagamos por él.
Comentaros que el gasto del sistema sportident es un gasto que asume la organización
de los JJDD porque creo mejora y le da calidad a la prueba, aparte de hacer una
clasificación mucho más justa e instantánea. Pero el gasto sería inasumible sin el aporte
de ese euro cincuenta por participante. El año pasado era solo 1 euro, pero los precios de
alquiler han aumentado y los gastos de envío se han hecho mayores también, por ello
hemos subido en 0.5 euros. El costo este año.
El sistema es sencillo. Para quien no sepa su funcionamiento:
1. En la zona de la salida habrá varias estaciones para limpiar el chip de las
memorias que pueda tener ya y para chequear. Es responsabilidad del corredor
limpiar y salir con el chip “vacío” a la prueba
2. En la salida no habrá que picar nada, cada chip tiene asignada ya una hora de
salida, que es la que se le comunicará al corredor. Es responsabilidad del corredor
encontrarse en la salida a su hora. No se retrasará ninguna hora de salida salvo
por causa achacable a la organización.
3. El corredor verificará su paso por cada control “picando” con su chip en la base
electrónica que existirá en cada baliza. Para ello la estación de la baliza emitirá
un pitido y/o destello luminoso.
4. Si un corredor se equivoca y pica una baliza que no es suya no pasa nada, siempre
que haya picado todas las suyas.
5. Si un corredor se salta un control y pica el siguiente, deberá volver al que se ha
saltado y a partir de ahí continuar en orden el recorrido.
6. El chip dará como error todo recorrido que no se haga en el orden establecido en
el mapa.
7. Algunos de los chips que alquilaremos tendrán forma de tarjeta de crédito, estas
son las p-card, que otros clubes, como el Castropol-O, tienen en propiedad. Estos
chips solos admiten 20 memorias. Serán válidos para todos los recorridos
escolares, pero no para las categorías de M21, F21, M 40, F Senior y ME.

Nota: Todos los hipervínculos te redirigirán a los apartados
correspondientes.

MÁS INFORMACIÓN:
WEB: http://www.labrujula.info
Email: clublabrujula@gmail.com
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