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I. La I Carrera Popular de Orientación Santa Pola se celebrará el día 24 de abril 

de 2016. Teniendo como organizador al C.D. POLANENS SANTA POLA con la 

colaboración de FEDOCV. 

II. El punto de encuentro de la carrera será el parking del IES Cap de l’ Aljub de 

Santa Pola (Alicante). 

III. La carrera tiene un nivel de carácter popular, favoreciendo el conocimiento y la 

introducción en este deporte. Carrera TIPO SCORE. 

 

INSCRIPCIONES 

IV. El plazo de inscripción será del 25.02.16 al 21.04.16. No obstante, si antes de 

esa fecha se completase el cupo de equipos inscritos se dará por finalizado el 

plazo, pasando el equipo apuntado a la reserva. 

V. Las inscripciones se realizarán a través de TPV en la página 

www.polanens.es/inscripciones o por ingreso/transferencia en la cuenta:   

3005 0037 85 2204246611 de Caja Rural Central. Además habrá que completar un 

formulario de inscripción a través del siguiente enlace:  

http://goo.gl/forms/Tx0f5faHBv  

Un equipo quedará correctamente inscrito cuando reciba un email de 

confirmación por parte de la organización.  

Para cualquier duda e información: orientacionsantapola@gmail.com.  

VI. El precio de la inscripción es de 12 euros por participante. 36 € por equipo. En 

el precio de inscripción incluye la licencia de día, y camiseta de regalo.  

VII. Los participantes que pertenezcan a la FEDOCV (Federeación del deporte de 

Orientación de la Comunidad Valenciana) pagarán la cuota de inscripción de 7 € 

por persona. 21 € por equipo. 

 

CATEGORIAS 

VIII. Habrá dos tipos de categoría.  

o CATEGORIA MASCULINA 

o CATEGORIA MIXTA  
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EQUIPOS 

IX. Los equipos estarán compuestos por 3 participantes:  masculinos, femeninos o 

mixtos. Todos los tríos tendrán como mínimo un participante con una edad 

superior a 18 años. 

X. La edad mínima para participar es de 12 años.  

 

MATERIAL 

XI. o Brújula. Cada equipo tendrá que aportar su propia brújula de orientación, en 

caso de no poseer, la organización dispondrá de 15 brújulas con un coste de 2 

euros de alquiler, más 10 euros de fianza que se devolverán siempre que la 

brújula esté en buen estado. Las brújulas se asignarán por orden de inscripción. 

o Mapa/Libro de ruta. Será entregado por la organización al iniciar la prueba.  

o Tarjeta de control. Será entregado por la organización al iniciar la prueba.  

 

SEGUROS  

XII. Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de accidentes y de 

responsabilidad civil. 

 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

XIII. Para todos los participantes se celebrará una charla temática sobre la carrera 

el día 08.04.16 a las 20.00 horas en el Centro Cívico (Sala Polivalente) de Santa 

Pola. Explicando el sistema de carrera, normativa, utilización de la brújula, 

lectura de mapas y resolver todo tipo de dudas.  

XIV. La recogida de dorsales será de 9.00 a 10.00 horas el domingo 24 de Abril de 

2016. Siendo la primera salida de carrera a las 10.15 h. para la CATEGORIA 

MASCULINA  y la segunda salida a las 10.30 h. para la CATEGORÍA MIXTA. 

XV. La modalidad de la carrera será contrarreloj. La salida se dará en masa 

diferenciadas por las dos categorías participantes. 

XVI. A cada equipo se le entregará un mapa con el libro de ruta y los diversos puntos 

marcados (cada uno con un número) y la tarjeta de control. 

XVII. La carrera dispondrá de 40 balizas repartidas por la zona marcada en el mapa. 

 

 

 



       
 

 

XVIII. Los equipos deberán encontrar el mayor número de balizas posibles en el 

menor tiempo posible y en el orden que prefieran. 

XIX. En cada punto señalizado en el mapa con un número, encontraremos una baliza 

de color blanco y naranja junto con una pinza con la que se deberá marcar la 

casilla correspondiente en la tarjeta de control. (coincidiendo el mismo número 

del mapa con la tarjeta de control). 

XX. El recorrido sólo se podrá realizar a pie, siendo descalificado todo aquel que no 

cumpla esta norma. 

XXI. La organización dispondrá de 3 puntos de avituallamiento marcados en el mapa 

durante el recorrido y un avituallamiento final. 

XXII. El sistema de competición es TIPO SCORE. Los participantes deberán encontrar 

el mayor número de balizas posibles, dónde cada baliza tendrá un valor 

preestablecido de puntos, en un tiempo máximo de 2.30 horas. 

XXIII. El tiempo máximo para realizar la prueba es de 2.30 horas, desde la hora de 

salida. No es obligatorio ir a todas las balizas, por lo que se aconseja antes de 

empezar a correr, establecer una estrategia de  carrera en la que se valoren las 

distancias así como los recorridos.  

XXIV. La clasificación se hará sumando los puntos de todas las balizas encontradas de 

forma correcta y que siempre coincida el número de mapa con el número de la 

tarjeta de control. 

XXV. Si existiese un empate a puntos, quedará por delante el equipo que consiga la 

misma puntuación en menos tiempo. 

XXVI. En el caso de no ser correcta la figura de la pinza con el punto que le 

corresponde se contabilizará como baliza no encontrada y su penalización 

correspondiente de 5 puntos. 

XXVII. En caso de llegar fuera de control, es decir, se supere el tiempo límite 

establecido (2.30 horas) se aplicará una penalización de 10 puntos por minuto 

de retraso de ahí la importancia de establecer claramente una estrategia de 

carrera. 

XXVIII. La meta estará situada cerca del punto inicial de salida. La meta se cerrará a las 

13.30 horas. 

 

 

 



       
 

 

 

XXIX. Se considera que el equipo ha finalizado la prueba cuando todos los 

participantes al mismo tiempo pasen la línea de meta. El cronómetro se parará 

con el último corredor del equipo. 

XXX. La entrega de trofeos será a la 14.00 horas. 

 

 

CUIDADO DEL ENTORNO 

XXXI. Al ser una prueba que transcurre en un entorno natural, desde la organización 

queremos incidir en el cuidado y respeto del medio ambiente, evitando 

cualquier tipo de agresión a la Sierra de Santa Pola. La organización puede 

penalizar o excluir al equipo participante en caso de comprobar que no se ha 

tenido en cuenta el cuidado y respeto del entorno. 

XXXII. La organización establecerá puntos de avituallamiento durante el recorrido 

marcados en el mapa. La zona estará delimitada y queda totalmente prohibido 

sacar cualquier botella de esa zona. Si algún juez de la prueba observa alguna 

conducta no apropiada con el respeto del medio ambiente, el equipo puede 

llegar a ser descalificado por la organización. 

 

 

             ELEMENTOS DE LA CARRERA 

XXXIII. El mapa. Se trata de un mapa cartográfico con líneas de nivel en el que se detallan 

caminos, senderos, construcciones y tipo de terreno (arboleda, terreno cultivable o 

terreno virgen). En él se incluyen circunferencias rojas junto a un número indicando 

donde se encuentran las balizas. El triángulo indicará cuál es la salida y meta de la 

prueba. La siguiente imagen plasma un trozo de mapa de una carrera de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

XXXIV. La baliza. Los lugares que debemos encontrar estarán marcados con una baliza de 

30x30 cm de color blanco y naranja. En ella se colgará un número para identificarla con 

su correspondiente punto en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

XXXV. La pinza. Junto a la baliza encontraremos una pinza con la que marcaremos en la 

tarjeta de control la casilla correspondiente al punto donde nos encontraremos. Cada 

pinza marca en la tarjeta de control un dibujo diferente. 

 

 

 

 

 

 

XXXVI. La tarjeta de control. La tarjeta de control contiene un cuadro por cada punto del 

mapa en donde se deberá marcar con la pinza correspondiente. En caso de no ser 

correcta la figura de la pinza con el punto que le corresponde se contabilizará como 

baliza no encontrada y su penalización asignada. 

 

 

 

 

 

 

 


