
BOLETIN FINAL ORIENTARAID “GIJÓN AL NORTE” 

A pocos días para la celebración de la prueba, queremos daros las últimas e importantes 

indicaciones acerca del desarrollo de la carrera. 

INFORMACIÓN GENERAL 

- Antes de nada y en primer lugar, os rogamos a todos los participantes que aún no lo hayáis 

hecho, que por favor nos enviéis vuestros números de DNI a la dirección 

orientaraid@gmail.com. Por un malentendido y error nuestro, no lo hemos solicitado con la 

inscripción, pero nos resulta imprescindible (aunque se tenga licencia federativa) para poder 

tramitar los correspondientes seguros. 

- Todos los equipos con un menor de edad deberán enviar o entregar el día de la carrera la 

autorización paterna que puede descargarse en la web de la carrera, de lo contrario, se 

impedirá su participación en la prueba. 

- Tras la última etapa, podréis utilizar las duchas de un campo de fútbol cercano a la zona de 

meta. Posteriormente, en las mismas instalaciones, os ofreceremos un pequeño tentempié 

previo a la entrega de premios. Os rogamos, que no os demoréis mucho con la ducha, pues la 

instalación solamente estará abierta para los corredores del Orientaraid y trataremos de ser 

puntuales con la entrega de premios. 

 

- El valor de los puntos de cada control vendrá determinado por la cifra de la decena del código 

de la baliza, es decir la 43 valdrá 4 puntos y la 97, 9 por ejemplo.  

La clasificación final se establecerá por el mayor número de puntos conseguidos, y en caso de 

empate por menor tiempo empleado. 

No habrá ninguna baliza ni prueba especial obligatoria, todo es opcional y cada equipo decide 

su propio recorrido en todo momento. 

- Se ruega encarecidamente respetar las propiedades privadas y zonas prohibidas (color verde 

oliva o rayado magenta), así como cerrar las portillas y alambradas que se abran para pasar, ya 

que además su incumplimiento es motivo de sanción. 

- En todas las pruebas especiales, el personal de la organización determinará si se supera o no 

en base a las normas establecidas. Dispondrá de dos estaciones Sportident, una con la 

puntuación de “Superada” y otra con la puntuación de “No superada”. CADA EQUIPO, SERÁ 

RESPONSABLE, UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA, DE SOLICITAR AL PERSONAL DE LA 

ORGANIZACIÓN QUE CONSIGNE CON LA ESTACIÓN CORRESPONDIENTE LA PUNTUACIÓN 

OBTENIDA. Todos los componentes del equipo en carrera deben marcar la puntuación 

obtenida. 

En la prueba no habrá baliza con puntuación, y para otorgar la puntuación mínima tendrá que 

intentarse el desarrollo de la prueba, es decir, no vale con llegar, tocar el slackline y seguir, por 

ejemplo. 



No habrá neutralización en ninguna de las pruebas, queda a criterio de la estrategia del equipo 

si espera la cola o sigue con su recorrido. Las pruebas especiales tendrán el mismo horario que 

el de la etapa. 

 

- En caso de que una baliza no estuviese en su sitio (siempre y cuando se esté seguro de estar 

en el lugar correcto) o faltase la estación o pinza tradicional, por el motivo que sea (robo, 

desplazamiento, etc.) los equipos deberán hacer uso de la cámara de fotos de su teléfono 

(establecida como material obligatorio) para certificar en meta la posible anomalía. En dicha 

foto, deberá apreciarse claramente el lugar exacto donde debería estar la baliza y el resto de 

miembros del equipo excepto el que hace la foto, solo así podrá cursarse la reclamación 

correspondiente. Esperemos que no se dé el caso, pero especialmente en la etapa 2 debido a 

que es una zona urbana y muy transitada por turistas podría darse, y por ello os pedimos que 

tengáis claro el protocolo a seguir. 

- Cada equipo, recibirá en su bolsa de corredor el detalle conmemorativo, los precintos para la 

tarjeta Sportident, y las tarjetas Sportident en caso de que hayan alquilado. No se pedirá fianza 

para el alquiler de las tarjetas de cronometraje, y se recogerán tras la descarga de la segunda 

etapa. Si un participante solo va a correr la primera, os rogamos que dejéis la tarjeta a la 

organización tras la descarga de la primera etapa. 

 

- En el mapa vendrán los teléfonos de la organización por si durante el transcurso de la carrera 

surgiese cualquier imprevisto o accidente. 

 

- Por último, recordad que cada etapa tiene un horario establecido (de 10:30-13 horas y de 18-

19:30 horas) y que superar ese horario conlleva una penalización de 2 puntos por cada minuto 

que se supere hasta un máximo de 30 minutos, que se perderán todos los puntos de la etapa. 

Según lo establecido en el reglamento, se contará a partir del segundo 59, por ejemplo, en la 

primera etapa, llegar a las 13:00:59´´ no conlleva ninguna penalización, pero a las 13:01:00 

tendrá dos puntos de sanción, y así sucesivamente. 

Creemos que ningún equipo podrá realizar todas las balizas y pruebas especiales de la carrera, 

por tanto, la elección del recorrido y no penalizar en meta será fundamental. 

 

 



INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

ETAPA 1. MONTE DEVA 

– Entrega de mapas y control de firmas: 10:15 

–  Horario etapa: de 10:30 a 13:00 horas 

Se recomienda llegar con suficiente antelación para recoger dorsales y recibir las últimas 

indicaciones de la prueba. 

Para acceder hasta la zona de salida/meta, en las inmediaciones del centro de interpretación 

del Monte Deva, os rogamos seguir las instrucciones del apartado “Como llegar” de nuestra 

web. ¡OJO! La salida ideal de la autovía no es la que indica DEVA/CABUEÑES, sino la de SAN 

MIGUEL DE ARROES/QUINTES/QUINTUELES. A partir de dicha salida estará señalizado por la 

organización, pero os rogamos que vayáis con suficiente tiempo para recoger los dorsales y 

resolver las últimas dudas. 

El mapa, a escala 1:15000, tamaño A3, ha sido elaborado específicamente para la carrera por 

Roberto Montes Marcos. Con base LIDAR, se ha revisado especialmente la múltiple red de 

caminos, pistas y senderos que lo recorren, siendo un trabajo más generalizado en el resto. Las 

fechas en las que nos encontramos de pleno esplendor de la vegetación y las características 

propias del terreno asturiano, hacen poco recomendable la orientación “campo a través” en la 

mayoría de ocasiones, por lo que os aconsejamos, utilizar los caminos y pistas citados 

anteriormente. El recorrido ha sido diseñado para que prácticamente la totalidad de los 

controles se acceda desde camino, con lo cual, la dificultad técnica no será elevada pero sí la 

exigencia física. Los desniveles de la zona son importantes, por tanto, la elaboración de una 

buena estrategia puede ser fundamental. 

Hemos incluido un símbolo especial (sendero de color magenta - - - - -) para representar 

aquellos que existen, pero que la vegetación dificulta y ralentiza la progresión por ellos. En 

esta etapa es muy recomendable el uso de pantalón, malla larga y/o protección tipo 

calcetas/polainas. 

En esta etapa, no se encontrarán apenas puntos de agua, y las previsiones son de tiempo 

bastante bueno, por lo tanto recordad cargar suficiente agua, pues la organización solo 

dispondrá de avituallamiento en la zona de meta. En el mapa se han representado con el 

símbolo de avituallamiento (vaso) los posibles puntos de agua pero no se garantiza que la 

vayan a tener. 

Pruebas especiales en esta etapa 

- EQUIPO CIEGO: 

Un miembro del equipo entrará con los ojos vendados en una zona acotada en la que otro 

miembro del equipo depositará tres objetos de su mochila y que serán tres objetos calificados 

como material obligatorio. Los miembros del equipo guiarán con la voz al integrante que está 

dentro para que recupere sus objetos. 



La correcta realización de la prueba valdrá 3 puntos. 

- TIRO CON GOMERU: 

Con un Gomeru se deberá alcanzar una diana situada a una distancia X, dos intentos, pueden 

tirar dos integrantes diferentes del equipo. 

Acertar a la diana valdrá 5 puntos. 

Quedarse en el intento 2 puntos. 

 

- SLACK LINE: 

Dos intentos para tratar de superar una distancia caminando por dos cintas de slackline, se 

podrá alternar entre los miembros del equipo para esos dos intentos. 

Completar el recorrido valdrá 5 puntos 

Quedarse en el intento 2 puntos 

 

ETAPA 2. PARQUE DE LA PROVIDENCIA. CABO SAN LORENZO 

– Entrega de mapas y control de firmas: 17:45 

– Horario etapa: de 18:00 a 19:30 horas 

El aparcamiento en la zona de salida/meta no es muy abundante, y es una zona turística, por lo 

que se recomienda llegar con antelación por si se tuviera que aparcar un poco más lejos. 

El mapa, a escala 1:7500, tamaño A3, ha sido realizado por Bene Santos, y comprende zonas 

de parque, área urbanizada (representada con el color verde oliva de propiedad privada), 

sendas y caminos costeros y playas. Es un entorno de gran belleza paisajística que esperemos 

disfrutéis mientras os “perdéis” y cuya dificultad técnica tampoco es elevada. Se ruega 

respetar los símbolos de propiedad privada y de carreteras prohibidas (X) bajo riesgo de 

descalificación. 

Pruebas especiales en esta etapa 

- RÁPEL: 

Descenso en rápel (sólo un participante por equipo). No podrá realizarla ningún menor de 

edad. 

Completar el descenso valdrá 5 puntos 

- ESTIMACIÓN DE DISTANCIAS: 

 



Tendréis que decirnos la distancia real existente entre el punto en el que os encontráis y los 

diferentes puntos que os iremos mostrando. Habrá 3 puntos para que estiméis distancias y se 

admitirá un error de más menos 10%. 

Acertar al menos dos distancias valdrá 5 puntos 

Uno o ningún acierto valdrá 2 puntos 

- MICROSPRINT 

Con tarjeta de control clásica y en un pequeño trozo de mapa de orientación a pie a escala 

1:2000 plagado de balizas, deberéis picar correctamente (no valdrá usar la casilla reserva) las 

correspondientes a vuestro recorrido, para ello deberéis leer bien el mapa y poner en práctica 

toda vuestra técnica de orientación. No habrá códigos asociados a cada baliza (aunque las 

balizas pudieran tenerlo) ni descripción de controles, pero sí un pequeño punto magenta que 

os ayudará a determinar el punto exacto de la baliza (ver ejemplo). 

Habrá balizas normales de tamaño 30x30 cm y balizas pequeñas de entrenamiento de 15x15 

cm. Todas ellas pueden ser válidas. 

Realizar correctamente el recorrido sin fallo, 5 puntos 

Uno o más fallos, 2 puntos 

 

 

Hemos publicado también el listado de equipos participantes. Por favor, comprobad que todos 

vuestros datos estén correctamente (componentes, categoría y número de Sportident) y en 

caso de incidencia, escribidnos a la mayor brevedad posible a orientaraid@gmail.com 

Os esperamos con ilusión y ganas de ofreceros una buena jornada de orientación y diversión 

recorriendo la playa y la montaña de Gijón. ¡Nos vemos pronto! 

 


