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Para esta 6ª prueba de Liga Norte hemos elegido un mapa ya usado en otras ocasiones, 
aunque teniendo en cuenta que el mapa al completo tiene unos 7km2  se podrán hacer 
unos recorridos que poco tendrán que ver con la última prueba allí realizada. 

Se trata de una prueba de distancia larga que discurrirá en las cercanías del pantano de 
Ebro, en Arroyo de Valdearroyo. 

PROGRAMA 

9:00 Cierre Suelo Duro y Apertura Centro de Competición 

10:00 Primera salida 

12:00 Última salida 

14:00 Cierre meta y entrega de premios en el Centro de Competición 

INSCRIPCIONES 

Todas las  inscripciones se harán a través de la web de http://www.orienteeringonline.net 

Los corredores que no tengan licencia FEDO, deben suscribir la licencia de prueba, 

siendo datos obligatorios, nombre, apellido 1, apellido 2, el DNI y la Fecha de Nacimiento. 

 Los Clubes realizaran un único ingreso con el importe correspondiente a las inscripciones 
de sus socios e indicaran en el concepto el "Nombre del Club" 

 Las inscripciones individuales se pagará poniendo como concepto el “Nombre de la 
persona inscrita o personas” 

 El plazo de inscripciones finaliza a las 23:59 horas del MARTES 18 de junio de 2018. Las 
inscripciones fuera de plazo quedarán condicionadas a la existencia de mapas de la 
categoría correspondiente siempre y cuando se esté federada/o, aplicándose en todos los 
casos un recargo de 3€. 

 Solo se aceptarán peticiones de hora en casos puntuales como el cuidado de niños haciéndolo 
constar en la casilla de “Observaciones/ Peticiones” en el momento de hacer las inscripciones a la 
prueba.  

El ingreso de las cuotas de inscripción se realizará en el siguiente número de cuenta: 

Titular: Club Galitius 
IBAN ES35 0049 5431 09 2295040891 
Entidad: Banco Santander 

La inscripción se considerará formalizada al recibir el justificante de 
transferencia/ingreso a: 
tesoreria.galitius@gmail.com 

Limite 400 corredores, por riguroso orden de recepción de justificantes 

 

http://www.orienteeringonline.net/
mailto:inscripcionesclublabrujula@gmail.com


 

CUOTAS 

Cuota de inscripción 
Open Amarillo y menores hasta M/F 20 5€ 

Open Naranja, Open Rojo y mayores de M/F20 7€ 

Seguro para no federados 2€ 

Alquiler de Sportident 2€ 

Suelo duro 1€ 

CATEGORÍAS LIGA NORTE 

Cada participante se apuntará en su categoría habitual dentro de la Liga en la que suela 
competir. 

Masculina Femenina Descripción 

M/F-12 (R-10) 
Nacidos/as en 2007 y posteriores (Categoría 
mixta) 

M-14 (R-9) F-14 (R-9)  Nacidos/as en 2005 y posteriores 

 M-16 (R-7) F-16 (R-8)  Nacidos/as en 2003 y posteriores 

 M-18 (R-5) F-18 (R-7)  Nacidos/as en 2001 y posteriores 

 M-20 (R-3) F-20 (R-5)  Nacidos/as en 1999 y posteriores 

 M-21 (R-2)   Sin límite de edad 

……. F-E (R-4) Sin límite de edad 

M-E (R-1) ………….  Élite (Categoría cerrada) 

M-35 (R-3) F-35 (R-5) Nacidos/as entre 1984 y  anteriores 

M-45 (R-4)  F-45 (R-7) Nacidos entre 1974 y anteriores 

M-55 (R-5) ………… Nacidos/as en 1964 y anteriores 

M-AK (R-4) F-AK (R-6)  * 

Open Amarillo (R-10) Iniciación niños/as 

Open Naranja (R-8) Iniciación adultos 

Open Rojo (R-6) Para corredores con experiencia sin licencia 

* Categorías destinadas a la gente de F/M-21 y F/M-35 que se les hace dura esta 
categoría, y como paso intermedio a la gente nueva que tras pasar por Open no quiere 
dar el salto a F/M-21 y F/M-35 

  

  

 



 

 INFORMACIÓN TÉCNICA 

Escalas: 1:10.000 

Equidistancia:  

Cartógrafo: Mario Rodríguez Martínez en 2012. Actualizado en 2017 por José María 
Mediavilla Ruiz, Jacinto García Crespo 

Trazador: Juan Carlos González 

DISTANCIAS Y Nº DE CONTROLES 

Recorrido Categoría Distancia Nº Controles Desnivel 

R1 ME    

R2 M21    

R3 M20,M35,M40    

R4 FE,M45,M-AK    

R5 F20,F35,M18,F40,M55    

R6 F-AK, OPEN ROJO    

R7 M16,F18,F45    

R8 F16,OPEN NARANJA    

R9 F14,M14    

R10 
M/F12, OPEN 

AMARILLO 
   

TERRENO 

El mapa de Arroyo de Valdearroyo es un mapa típico de la zona norte de nuestra 
península, transcurre por una amplia ladera con un desnivel fuerte y combina amplias 
praderas para ganado con bosque de haya adulto de perfecta penetrabilidad. Cuenta a la 
vez con múltiples detalles de vegetación, de curva de nivel y una red importante de 
caminos.  

En el bosque de hayas y robles adultos en ocasiones se encuentran áreas con importantes 
acebales, dificultando la visibilidad y el tránsito, representados con primer, segundo e 
incluso tercer nivel  de verde. 

En algunas de las zonas despejadas o praderas y en pequeños bosquecillos podemos 
encontrarnos con dificultad en el tránsito dada por el "escajo" (tojo) que puede ser más o 
menos denso y que aparece como rayado verde en el mapa. Hay que tener en cuenta que 
atravesarlo es francamente lento. 

Existen muchos detalles de terreno y curva de nivel, como espolones, pequeñas 
vaguadas, un importante número de surcos de erosión, depresiones y algunos detalles de 
roca. 

 



 

El trazado busca ser una carrera clásica donde lo importante no es el alto número 
de controles, sino la decisión de ruta.  

Se han colocado avituallamientos en carrera, ubicados en caminos. 

El mapa está cartografiado en 2012 y revisado en Agosto de 2017, utilizando algún 
símbolo nuevo en el dibujo, es el caso de: 

"*" de color azul que sustituye a "x" azul, en ambos casos simbolizan elementos 
espaciales de agua. 

Las vallas que hay en la zona del mapa por donde transcurren los recorridos, son vallas 
para ganado, que como aparecen en el dibujo del mapa son pasables, no obstante se 
recomienda atravesarlas por las puertas, para mayor seguridad, dejando estas cerradas 
después de su paso por ellas. 

Se recomienda la utilización de pantalón largo y polainas, y de repelentes de insectos 
(garrapatas). 

ZONA DE COMPETICIÓN 

Apertura Centro Competición: 9,00 h  

Inicio Carrera: 10,00 h 

Distancia del Centro de Competición a la salida: 15” andando (1km +-) 

 LOCALIZACIÓN 42.9676, -4.06132 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 SUELO DURO 

Habrá suelo duro para los que quieran aprovechar el fin de semana y hacer algo 

de turismo por Cantabria el sábado. Queda pendiente de confirmar el sitio. 

 

 



 

 JURADO TECNICO 

Director Técnico la prueba: Ana Manzanas 

Representante prueba siguiente: Un corredor miembro del CDN 

Representante corredores: Pendiente del sorteo 

 


