
-BOLETÍN INFORMATIVO- 

 
Los alumnos de 1º de bachiller organizadores de LLANES DE ESTUDIOS piensa y corre por nuestro 

viaje publicamos esta información para aclarar todas las dudas que tengáis sobre esta prueba deportiva, 

que teniendo como base el deporte de la orientación y como disculpa ayudarnos a sufragar parte de 

nuestro viaje, persigue dos objetivos: que disfrutéis de una divertida mañana de domingo practicando 

deporte en compañía de vuestra familia y/o amigos y que aquellos que nunca hayáis practicado la 

orientación deportiva la conozcáis, aunque sea de una manera “light”. 

Aconsejamos complementar esta información con la publicada en el reglamento de la prueba. 
 

 
¿DE QUÉ VA ESTO? 

Desde un enfoque popular lo que os podéis encontrar en esta carrera es: una búsqueda del 

tesoro para los más pequeños, una yincana para los mayores o una entretenida carrera para quienes 

saben de qué va esto del deporte de la orientación. 

 

 
¿PERO ESTO ES DIFÍCIL? 

Tan difícil como pasear (a algunos igual les dará por correr) disfrutando del paisaje y de la 

buena compañía, pero con un ojo en un mapa de la zona, donde tendréis marcados los controles y 

pruebas especiales por las que podréis pasar. 

 

 
¿Y CUÁNDO ES? 

El 12 de junio a las 11:00 damos la salida en el patio del instituto de Llanes, pero os recomendamos 

llegar con antelación para acreditaros, retirar vuestra tarjeta de control y asistir a la charla técnica 

donde podréis resolver o preguntar vuestras dudas (leeros el programa de la carrera). 

*Quizá estéis inscritos, pero por algún motivo ese día no podéis acudir, para que nosotros sepamos 

quienes estáis ese día, todos los participantes, os tenéis que acreditar en secretaría: 

Igual que hacen los ciclistas, nos firmáis todos los componentes del equipo y os entregamos la 

documentación y todo lo necesario para realizar la prueba. 

*La tarjeta de control, como su propio nombre indica es una tarjeta :). O lo que es lo mismo, un folio 

A4 en el que os indicamos el “elemento” (muro, árbol, camino, fuente…) exacto donde está situado el 

control y además tendréis unas cuadriculas con una numeración (se llama número de control y es el 

número en el que se diferencia un control de otro. Cada control tiene un número diferente). 

 

 
INFORMACIÓN 

Hemos creado este blog para ir publicando toda la Info de la prueba, os recomendamos que lo 

visitéis, para enteraros de todo lo necesario. 

https://orientacionviajedestudios.wordpress.com/ 

https://orientacionviajedestudios.wordpress.com/


PROGRAMA 

Domingo 12 

09:45 apertura de secretaría (En el IES de Llanes, recepción de participantes) 

10:45 explicación técnica (en el patio del IES) 

10:55 entrega de mapas 

11:00 salida de las 3 categorías 

13.01 comienzan las penalizaciones para las categorías de 2 horas (Escolar- Popular/familias) 

14.01 comienzan las penalizaciones categoría aventura. 

14:30 cierre de meta para todas las categorías. 

 

¿QUÉ ES ESO QUE TENEMOS QUE BUSCAR? 

Balizas, balizas… ese es el objeto que tienes que localizar. Las balizas, telas o bolsas son los “objetos” 

con los que se materializan en la realidad los controles dibujados en el mapa. 

Son unos prismas blancos y naranjas divididos por la diagonal, justo encima hay una tablilla con el 

número de control (diferente en cada baliza) y una pinza, de color rojo, el objeto con el que “ticamos” 

en la casilla correspondiente del control localizado, para justificar el paso por él. 

 

 
Observar la foto: 

En la foto se diferencian 4 elementos: 

-La Baliza. 

-El número de control (en este caso es el 39, cada baliza tiene un número diferente). 

-La pinza (es esa “cosa” roja, cada pinza 

tiene un marcaje/ pinchos, diferente). 

-Un ejemplo de tarjeta de control. La tarjeta 

que os la entregamos en secretaria antes de la 

salida, la tarjeta está dividida en cuadriculas con un 

número diferente cada una. Tendréis que ticar, el 

número de cada control/baliza, en el mismo número 

que tenéis en la cuadricula. Menos los controles que 

coincidan con pruebas especiales, que será la propia 

organización quien se encargue de ticar 

*ticar: marcar con la pinza en la tarjeta de control. 

¿Sois capaces de distinguir los 4 elementos? Si, seguro 

que sí, no es tan complicado. 



LAS CATEGORIAS/RECORRIDOS 

Podéis apuntaros en 3 categorías dependiendo de vuestra condición física: 

- AVENTURA: 3 horas de carrera. Equipos de dos a cinco corredores. Esta categoría esta 

aconsejada para equipos que tengan buena condición física. 

- ESCOLAR: 2 horas de carrera. Equipos de dos a cinco corredores en los que todos los 

componentes deben ser menores de 16 años (nacidos en 2006 o posterior). 

- POPULAR/FAMILIAR: 2 horas de carrera. Equipos de dos a cinco corredores (sean o no familia), 

sin distinción de sexo. Esta categoría está pensada especialmente para equipos que se inician, 

equipos con niños (OBLIGATORIAMENTE los menores de 12 años tienen que participar en esta 

categoría acompañados de uno o varios adultos). 

 

 
ATUENDO DEPORTIVO 

Aconsejamos ropa cómoda y calzado apropiado para realizar una actividad deportiva y al menos 

pantalón largo, estamos en Asturias y ya sabemos cómo se las gasta aquí la vegetación. 

 

 
EL MAPA 

El mapa será “el terreno de juego” en el que se desarrolle nuestra prueba. Generado por Mapant y 

revisado en los dos últimos meses para esta ocasión, reflejara lo más exacto la realidad. 

Dado el carácter lúdico-popular de esta prueba el mapa será lo más “fácil de interpretar” posible para 

aquellos que no tengan suficientes conocimientos técnicos del deporte de orientación. 

En el mapa se identificarán de manera clara las carreteras, pistas, caminos y sendas existentes 

(incluiremos leyenda en el mapa para su mejor interpretación), que son las vías por las que 

recomendamos transitar para completar la prueba. 

Las vías prohibidas vendrán reflejadas en el mapa con unas “X” en color magenta, así mismo los pasos 

obligados se representarán con unos “)(“ en color magenta. El punto de los controles a visitar vendrá 

marcado en el mapa con un círculo “o” color magenta, a su lado estará el “número de control”, un 

número con el cual se diferenciarán los controles unos de otros ej: “42”. 

La escala usada será 1:10.000 (1cm en el mapa son 100m en la realidad). 

La zona está altamente humanizada. Las zonas de prados con ganado pastando, son cambiados 

frecuentemente de una zona a otra, lo que entraña un problema para la colocación de los controles. 

 

 
EQUIPOS 

Los equipos podrán estar formados de 2 a 5 personas. Si son menores de 12 años, deberán ir 

acompañados obligatoriamente por al menos adulto. 

Todos los menores de 18 (nacidos en 2003), que los padres/madres o tutores legales, no 

participen en la carrera, deberán complementar la siguiente autorización 

(https://orientacionviajedestudios.wordpress.com/autorizacion-para-menores/) y enviarla por 

correo a la dirección: 

orientacionviajedestudios@gmail.com 

https://orientacionviajedestudios.wordpress.com/autorizacion-para-menores/
mailto:orientacionviajedestudios@gmail.com


una vez cumplimentada la autorización, para mayor facilidad, podéis enviar la foto si esta es legible, a 

la dirección anterior. 

 

 
INSCRIPCIÓN/PAGO 

La inscripción se debe formalizar en el siguiente formulario 

(https://forms.gle/BvTRwbw2TBuwzVFaA). Se debe rellenar un formulario por equipo, indicando 

todos los datos que se piden. Recordar, que en caso de componentes o componente menor de 18 

años deberéis adjuntar debidamente cumplimentada la autorización para menores. 

Se hará un único pago por equipo antes del final del periodo de inscripción debiéndose remitir el 

justificante de pago a la organización: orientacionviajedestudios@gmail.com al siguiente número 

de cuenta: 

Titular: Club Nordeste Orientación 

Entidad: OPENBANK N.º: ES23 0073 0100 5905 0530 2094 

En concepto deberéis indicar el NOMBRE DEL EQUIPO + PROVIAJE DE ESTUDIOS 

La cuota de inscripción son 12 euros por persona menos los menores de 10 años que su cuota será 

de 10 euros. 

El último día de inscripción será el martes 7 de junio a las 23:00h 
 

 

*Muy importante: en caso de que falten datos o el ingreso no se efectúe correctamente, nos pondremos 

en contacto con vosotros. Si todo es correcto, no será necesario que nos pongamos en contacto con 

vosotros. 

 

 
LOCALIZACIONES 

El centro de competición estará situado en el patio del Instituto de Llanes, en él se montarán la 

secretaría, salida y meta. 

En la zona hay buena posibilidad de aparcamiento, aconsejamos aparcar en La Avda. Las Gaviotas. 
 

 
PRUEBAS ESPECIALES 

Para una mayor emoción y diversión, hemos decidido incluir 5 pruebas especiales (en el mapa 

vendrán marcadas como P1-2-3-4-5) que superadas con éxito supondrán un incremento en la 

puntuación final. 

* El material para la realización de las pruebas especiales será facilitado por la Organización. 

No es obligatorio hacerlas, repartidas por diversos lugares del mapa, estas son las 5 pruebas: 

P1. “MINI MEDIEVAL “ 

En un lugar de Llanes se os entregará un mapa en blanco y negro en el que solo vienen reflejadas las 

calles y plazas, vendrán marcados los controles por los cuales tendréis que pasar, en el orden que 

deseéis. Cada control es una pregunta que podréis responder situándoos en el punto exacto que os 

https://forms.gle/BvTRwbw2TBuwzVFaA
mailto:orientacionviajedestudios@gmail.com


indicamos, la contestación correcta de estas preguntas será la manera que tendremos de certificar el 

paso (por eso necesitaréis un bolígrafo). 

Puntuación: 

Si acertáis las 15 preguntas 15 puntos, por cada error os descontamos un punto, hasta 10 errores que 

se considerara la prueba nula y puntuareis 5 puntos. 

P2. “SENDERO A CIEGAS” 
 

A un componente del equipo se le taparan los ojos y deberá encontrar en 5 minutos, 3 objetos que 

os solicitaremos de vuestro material obligatorio (por equipo o por componente), el resto del equipo 

deberá dar las indicaciones para que encuentre los 3 objetos escondidos. 

Puntuación: 

Si lo conseguís 10 puntos, si no lo conseguís 5 puntos. 

P3. “MKJ” 
 

Con este nombre tan original comprobaremos como estáis de agilidad visual os entregaremos 5 

tarjetas y deberéis resolver al menos 3 de los acertijos propuestos. 

Puntuación: 

Si lo conseguís 10 puntos, si no lo conseguís 5 puntos. 

P4. “Tiro a puerta” 
 

Esta prueba tiene 2 secciones diferentes y deberéis realizar las dos para que la prueba especial se 

considere realizada (si una sección se completa correctamente y la otra es nula, la prueba especial no 

se dará por buena). 
 

-Tiro de frisbi- 

Tendréis 5 intentos para meter en una portería 3 frisbi y considerar esta sección como buena. 

-Tiro al balón- 

3 distancias, 3 posibilidades para meter un gol desde cada distancia y que se os de la prueba por 

completada. 

Puntuación: 

Si lo conseguís 10 puntos, si no lo conseguís 5 puntos. 

P5. “El juego de los donuts” 
 

Desde 3 distancias tendréis 3 intentos por distancia para encestar 3 aros en 

total en un cono.        Puntuación: 

Si lo conseguís 10 puntos, si no lo conseguís 5 puntos. 

En todas las pruebas especiales se respetará el turno de llegada 



MATERIAL OBLIGATORIO 

4 cosas que os pedimos, las dividimos en material por participante y material por equipo. El material 

que os pedimos, no lo despreciéis, por que os lo vamos a pedir/controlar y os podremos penalizar 

restándoos puntuación si os faltara algún material. 

Por participante: 

- Mochila -Recipiente con agua (mínimo 1 litro) 

Por equipo: 

-Brújula 

-Bolígrafo 

-Reloj 

-Teléfono móvil con cámara y carga completa (Queda prohibido la utilización del teléfono móvil 

durante la carrera, excepto en casos de emergencia), deberá ser el mismo teléfono que se comunicó 

en la formalización de la inscripción. 

Para las pruebas especiales: 

• El material para el desarrollo de las pruebas especiales será facilitado por la Organización. 

*menos el bolígrafo que lo necesitaréis para una de las pruebas. 

RECOMENDADO: 

• Chubasquero 

• Rotulador o subrayador 
 

 
RESUMEN RAPIDO 

-Nos inscribimos en la categoría que queremos participar, formalizamos el pago de la cuota de 

inscripción y mandamos el justificante de pago al mail: orientacionviajedestudios@gmail.com 
 

-Si somos menores no nos olvidamos de adjuntar la “autorización de menores” 

-El día de la prueba llegamos con la suficiente antelación para acreditarnos en la secretaría y recoger 

la tarjeta de control del equipo. 

-Asistimos a la charla técnica, en silencio, y si tenemos alguna duda tratamos de resolverla. 

- A la hora indicada (10:50) recogemos el mapa y sin mirarlo, esperamos hasta que nos den la salida 

-Nos dan la salida!!!!. Sería buena idea preparar un orden, para visitar los controles. 

-No seria mala idea, que alguien del equipo llevara un reloj, por si se despista alguno. 

-…Y tenemos muy claro que dependiendo de la categoría en que estemos inscritos disponemos de 2 

o 3 horas para divertirnos y pasarlo bien (no nos olvidamos de pasar por las pruebas especiales que 

nos pueden dar una puntuación extra muy importante). 

- Cuando se vaya acercando la hora de finalización de la prueba, nos vamos acercando hacia la meta. 

-Cuando llegamos a meta entregamos la “tarjeta de control” para que la verifique la organización. 

mailto:orientacionviajedestudios@gmail.com


Si aun tenéis alguna duda de lo que os espera el domingo 12 de junio, os aconsejamos que os deis una 

vuelta por la web del club Nordeste Orientación, que además de ser nuestro club, son unas máquinas 

en esto de la organización de eventos de orientación y en su web lo explican perfectamente: 

http://nordesteorientacion.es/conceptos-basicos 
 

 

CONTACTO. 

Si os queréis poner en contacto con nosotros, ya sea para comentarnos algo o que os aclaremos 

alguna duda, usar este correo: 

orientacionviajedestudios@gmail.com 
 

 

Y toda esta parrafada que quizá parezca muy larga y difícil de entender se resume de una forma muy 

sencilla: 

 
 
 

¡¡¡¡¡A PASARLO BIEN!!!!! 
 

“Muchas gracias por ayudarnos, esperamos que paséis una buena mañana de domingo” 

Alumn@s de primero de bachiller IES de Llanes. 

http://nordesteorientacion.es/conceptos-basicos
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