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Artículo 1: Preliminares!!
1.1 PRESENTACIÓN!!

Antes de nada, darte la bienvenida a una consolidada prueba, la X LIGA GRAN CANARIA DE 
CARRERAS DE ORIENTACIÓN 2016, a desarrolla por el Club Deportivo OrientaGC con la posible colaboración 
de otros club u orientadores, que organizará para este 2.016, una liga con 10 pruebas en diferentes lugares de 
Gran Canaria y donde se aglutinan otras pruebas ajenas a las desarrolladas por el club. !!

El Club Deportivo OrientaGC, tiene como objetivo promover el deporte de orientación en nuestra isla de 
Gran Canaria.!!

El club está inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias y se encuentra dentro de la 
Federación Española de Orientación (FEDO) www.fedo.org!!

Las modalidades de O-MTB, Relevos, Rogaining, Sprint, Micro-O, etc…, en el caso de haberlas, serán 
fuera de la Liga de Orientación y toda su reglamentación, como fechas se informaran a lo largo de la Liga 2016 y 
mediante la Delegación Canaria de Carreras de Orientación (www.fecado.org).!!

Tras la experiencia acumulada de las anteriores ligas, queremos seguir promoviendo y disfrutando de este 
deporte. Para este año 2.016 nos encontramos en un año de cambios, un año donde debemos trabajar más que 
nunca por mantener nuestra liga por lo que hemos desechado otros eventos realizados anteriormente por nuestro 
club.!

Dentro de la Liga tuvimos el 2012 como objetivo primordial la introducción del Sistema Sportident, a fecha 
de hoy tenemos consolidado este sistema en todas nuestra carreras, dando con ello un gran salto de calidad.!!

Otras de las premisas de los anteriores años consistió en desarrollar nuevos mapas así como la 
actualización de los ya existentes creando y desarrollando un archivo de todos los mapa de nuestra isla.!!

La promoción  será otro de nuestros objetivo, por ello desarrollaremos actividades paralelas o apoyaremos 
de forma muy directa cualquier nueva iniciativa que busque la promoción y desarrollo de nuestro deporte.!!!!
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1.2. Calendario “OFICIAL”!!
! Las fechas y lugares donde se realizarán las pruebas son los que se describen a continuación: !!

    
Estas fechas y lugares podrán sufrir cambios o modificaciones, por causas, climatológicas, organizativas o 

de otra índole, por lo que se recomienda consultar dos semanas antes la confirmación del lugar a celebrar.!

Orden Día-mes Lugar Observaciones Trazador

1ª 13 de febrero Universidad LPGC Trofeo Rector Manuel López

2ª 13 de marzo Finca de Osorio

3ª 24 de abril Pinar de Tamadaba Gastón Mora

4ª 28 de Mayo Agaete Nocturna

5ª 26 de junio Llanos de la Pez Camp. de Canarias Aitor Deniz

6ª 04 de septiembre San José del Álamo

—!
7ª!
8ª

30 de septiembre!
01 de octubre!
02 de octubre

Arucas Urbano (Sprint, nocturno)!
Riquianez (Media Distancia)!

Las Palmas GC Urbano (Larga Distancia)

Gran Canaria 
CityRace Manolo López

9ª 13 de noviembre Firgas Score Yeray y 
Esperanza

10ª 11 de diciembre Las Coloradas TOI!
Trofeo Orienta isleta Team RAAA 94

1.3. Horarios!!
La primera salida (modalidad Carrera a Pie) está prevista para las 10:30 horas. La última salida será a 

las 12:00 horas. A las 14:00 h. se cerrará la meta y se comenzará a recoger las balizas por orden de salida. 
Estos horarios podrán sufrir cambios si causas climatológicas, organizativas u otras lo aconsejan.!!
El tiempo máximo para la realización de la prueba es de dos horas y media siendo obligatorio el paso por 

meta aunque no se complete el recorrido.
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1.4. Categorías!!
Los competidores están divididos por categorías de edad y sexo. Para definir hombres y mujeres se 

utilizarán las letras H y D, respectivamente.!!
La edad de los competidores es la que cumplen en el año natural de la competición.

• CORRELIN: para los más pequeños de la casa !
• OPEN (iniciación): Categoría de aprendizaje sin límite de edad, 
también puede realizarse en Parejas. !

• H/D 16: Nacidos en 1999 y 2000. !
• H/D 21: Sin límite de edad. !
• Parejas: Sin límite de edad. !
• H/D 35-45: Nacidos en 1981 y anteriores. !

• CORRELIN (para los más pequeños de la familia, menores de 10 años) circuito sencillo y cercano 
enmarcado dentro de una zona totalmente balizada.!

• INICIACIÓN Recorridos de baja dificultad y media dificultad que apenas se separa de los caminos 
principales, ideales para aprender, existe la posibilidad de una breve explicación o introducción 
por un monitor. Para personas o grupos que deseen dar un paseo por la zona al tiempo que 
aprender a interpretar un mapa y a localizar unos puntos indicados en el mismo.!

• OPEN Recorridos de dificultad media, la categoría ideal antes de pasar a las de competición.!
• H-16 / D-16 Para los menores de 16 años (Circuitos de 4-6 km).!
• H-21E / D-21E Sin límites de edad (con niveles y distancias superiores que en otras categorías y 

mayor dificultad técnica).!
• H-35 / D-35 Entre 35 y 44 años.!
• H-45 / D-45 Desde 45 años en adelante.!
• PAREJAS (PJ) Para los que quieren adentrarse en el bosque en compañía.!!

IMPORTANTE… Pueden ser masculinas, femeninas o mixtas. Hay un baremo que bonifica la 
participación femenina en esta categoría (5% una fémina – 10% dos féminas).!
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1.5. Inscripciones!!
! Las cuotas de inscripción se recogen en la siguiente tabla: (incluye pinza Sportident)!

CATEGORIA PRECIO 
GENERAL

Precio  
Federados 
(FEDO)

Precios  
Socios Club 

(no federado)

Precios 
Socios Club 
(Federado)

Un solo pago de 
la X Liga GC

H-21 / D-21 
H-35-45 10 +2* euros 8 +2* euros 5 + 2* euros 3 + 2* euros

Será según 
categoría, en 
definitiva se 

restará dos carrera 
de la liga !

(ejemplo: H-21 
Precio General 

serían 120€ por lo 
que si restamos 

dos pagaríamos en 
un solo pago 96€ 

con pinza, sin 
pinza 80€) 

PAREJAS 15 + 2* euros 12 + 2* euros 10 + 2* euros 6 + 2* euros

H-16 / D-16 
HM-21 / DM-21 8 + 2* euros 6 + 2* euros 4 + 2* euros 3 + 2* euros

OPEN 7 + 2* euros 5 + 2* euros 3 + 2* euros 2 + 2* euros

CORRELIN 5,00 euros 4,00 euros 3,00 euros 2,00 euros

Grupos 
Escolares Precios especiales

CUOTA SOCIO 
ANUAL

35 euros  
(solicita carnet de socio 2016)

CORRELIN) Recorridos sin pinza electrónica, se hará con tarjeta, sistema tradicional

OPEN (Iniciación) NOVEDAD!! Para esta temporada será obligatorio la utilización de pinza electrónica

* Se suplementa con 2€ para el alquiler de la pinza electrónica

La inscripción es PERSONAL e INTRANSFERIBLE.!
Fecha límite de inscripción: MARTES DE LA SEMANA DE LA PRUEBA!!

Nadie podrá tomar parte de la carrera sin estar asegurado, tanto corredor como acompañante!!!
PUNTOS DE INSCRIPCIÓN:!!

! * Los PUNTOS DE INSCRIPCIÓN serán en la Web: www.orientagc.es!!
! Existe la posibilidad de la inscripción "in situ" de manera excepcional el día de la prueba, pero ellas 
tendrán un incremento en el precio de 2€ y estando supeditado a que haya mapas de sobra.!!

SEMANA DE LA PRUEBA!!
1. Hasta el martes de la semana de la carrera se establece el periodo de preinscripción.!
2. El miércoles se les sacara a los corredores preinscritos el seguro de la prueba con la FEDO.!
3. El jueves se publicará orden de salida.!!
NOTA: en el supuesto, de que un corredor preinscrito no pueda asistir deberá avisar antes del miércoles!
para no abonar su seguro, en caso de no hacerlo, deberá costear ese gasto en su próxima inscripción, el 

! coste de dicho gasto es de 3€.!!
NOTA (2): los corredores preinscritos pueden pagar el día de la carrera si lo estiman conveniente.!!
NOTA (3): a partir del miércoles (incluido) quien se preinscriba deberá pagar el suplemento de 2€.!

http://www.orientacioncanaria.com
http://www.orientacioncanaria.com
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DESARROLLO DE LA INSCRIPCIÓN:!
 !

• Primeramente se hará una preinscripción por INTERNET hasta el martes de la semana de la prueba 
en la Web www.orientagc.es !!

• Posteriormente realizaremos el ingreso en la cuenta corriente del Club Deportivo Orientagc en:!!
0081 7724 61 0001164526 Banco Sabadell!

(Indicando el nombre de la persona que hace el ingreso y la categoría)!
“Ejemplo: Pepito Pérez, H-21”!!

IMPORTANTE: Para concluir la inscripción se deberá enviar un correo comunicando que ha sido 
realizado el ingreso (nombre, categoría) a: info@orientagc.es!!

• No olvidar de llevar el día de la carrera los siguientes documentos para confirmar la inscripción:!!
a) Ingreso bancario.!
b) Descargo de responsabilidad (se podrá descargar en la Web Oficial)!
c) En su caso, licencia federativa (FEDO).!!

El JUEVES, de la semana misma de la carrera se publicará un listado de los inscritos con el orden y 
horario de salida, por lo que deberemos estar atento a ello

1.6 Servicios Incluidos! !!
La cuota de inscripción en una prueba incluye:!!
* Mapa trazado por la organización, descripción de controles y Pinza Electrónica !
* Poder realizar el recorrido correspondiente a la categoría que se haya inscrito.!
* Avituallamiento líquido/sólido al final de la prueba y en aquellas que se estime, líquido en carrera.!
* Seguro de Responsabilidad Civil.!
* Participar en la clasificación final de la Liga.!
* Fiesta Final y entrega de trofeos.!! !

1.7 Materiales y Seguros deportivos!!
La organización entregará el mapa correspondiente a su categoría a cada participante, al igual que la 

tarjeta de control (en las categorías competitivas se realizará con la Pinza electrónica) y de descripción de 
controles.!!

Es responsabilidad del participante el disponer de otros medios necesarios como puedan ser: brújula, 
trajes de orientación, polainas, fundas para mapas y/o tarjetas de control (sobre todo en época de lluvias), etc.!!

La organización dispondrá de un servicio de alquiler de brújulas (0,50 €) 
y otro de venta de funda para mapas (0,10 €).

http://www.orientacioncanaria.com
mailto:orientagc@hotmail.com
http://www.orientacioncanaria.com
mailto:orientagc@hotmail.com
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1.8 Información Técnica !!
! Las diferentes informaciones técnicas de la carrera deberán estar disponibles en la página Web en el 
mismo momento que se haga la apertura de las inscripciones.!

 MAPA AÑO LOCALIZACIÓN 
ESCALA 

EQUIDIST
.

 TIPO DE 
VEGETACION

Artículo 2. Desarrollo de la prueba!!
2.1. Recepción!!

En el momento de la recepción (el día de la prueba) cada participante, tras acreditarse convenientemente, 
registrará sus datos en la organización.!

 !
Recibirá:!!
• La pinza electrónica, en caso de no ser categoría clasificatoría, La Tarjeta de Control donde 

constará su hora de salida (que anteriormente se le habrá adjudicado), ver listado que se publicara el 
mismo jueves de la semana de la prueba.!

• Y la Tarjeta de Descripción de Controles podrá recogerlas en el pasillo de salida cuando queden 3 
minutos, antes podrá verla en los Tablones Informativos.!!

En ese momento esperará atento a su hora de salida (indicada en la tarjeta de control y en los 
correspondientes listados) y representada en el "Reloj Oficial" de la prueba.

Recepción para salida con Sistema Sportiden!
Se adjuntará información en la Web sobre esta cuestión!

Como Club deportivo que somos también, estamos ofertando la posibilidad de poder sacar la Licencia 
Federativa con nuestro club, con lo que podrás beneficiarte en diferentes descuentos, quedadas para entrenos 
y disfrutar de este deporte y otros, de forma segura.!!

Coste para la Temporada 2016:!!
Licencia para mayores de 20 años ..................... 55€!
Licencia para menores de 20 años ..................... 22€!
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2.2. Salida!!
Existirá una zona delimitada (por cintas) para colocarse antes de la salida oficial, que será de 4 minutos, 3 

minutos, 2 minutos y 1 minuto antes de ir a recoger el mapa (es decir, un minuto en cada zona). !!
El corredor será el único responsable de salir en su hora marcada, en caso de no realizar la salida dentro 

de su hora se le sumara ese retraso al tiempo final establecido. !
Un minuto antes de su hora de salida oficial recogerá el mapa ya en tiempo de carrera y se dirigirá a la 

zona de inicio (existirá un prebalizado), marcada en el mapa con un triángulo. !!
En ningún caso podrá salir un corredor antes de que se cumpla su hora de salida.!!
La salida se organizará de tal forma que los competidores que no han salido y otras personas no puedan 

ver el mapa, las carreras, las elecciones de ruta o la dirección al primer control. Por lo que se hará una ruta 
marcada, en lo posible desde el punto de comienzo de la carrera (cuenta el tiempo) y el de comienzo de la 
orientación (triángulo).!!

El competidor es responsable de coger el mapa correcto y de salir en hora. La categoría de la carrera 
debe estar marcada en el mapa, de tal forma que el competidor pueda verlos antes de tomar la salida.!!
! El punto donde comienza la orientación debe estar marcado en el mapa con un triángulo de salida y si no 
coincide con el comienzo de carrera también estará señalizado en el terreno por una baliza sin instrumento de 
marcado.! !

Dos corredores del mismo club o federación no podrán salir simultáneamente!!
En una salida a intervalos, los competidores salen separados a intervalos iguales. En una salida en masa, 

todos los competidores de una misma categoría salen juntos.!!
! Para las salidas a intervalos, el intervalo normal será de 1 minutos.!!!
2.3 Carreras!!

El nivel de las carreras debe ser acorde con la categoría de la misma, CORRELIN, INICIACIÓN, OPEN, H/
D-16, H-21E, D-21E, H-35, H-45, PAREJA. En ellas se deben poner a prueba las cualidades para navegar, la 
concentración y las aptitudes físicas y técnicas para la carrera de orientación. Todas las carreras requerirán un 
amplio conjunto de diferentes técnicas de orientación. !!

Las longitudes de carrera se darán como la longitud de la línea recta que une todos los controles desde la 
salida a la meta desviada solo por obstáculos físicamente impasables (vallas altas, lagos, cortados impasables, 
etc.), áreas prohibidas o rutas marcadas obligatorias.!!

La subida acumulada de la carrera se dará como la subida en metros a lo largo de la ruta más corta y 
razonable.!
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2.4 Llegada y toma de tiempos!!
La carrera concluirá para cada corredor cuando este cruza la línea de llegada, donde habrá una baliza que 

deberá ser picada.!!
El tramo de meta debe estar protegido por cinta o cuerda. Los últimos 20 mts. deben ser rectos en el caso 

de que fuera posible.!!
La posición exacta de la línea de llegada debe ser obvia para el corredor que llega.!!
Cuando un competidor cruza la línea de meta debe entregar la tarjeta de control o descargar la 

información con la pinza Sportident, y si el organizador lo requiere, el mapa.!!
Los tiempos se podrán dar en horas, minutos y segundos o solo en minutos y segundos.!!
Se usarán al menos, dos sistemas independientes, de toma de tiempos, uno primario y otro secundario.!!

! El organizador podrá establecer tiempos máximos para realizar el recorrido para cada categoría.!!!
2.5. Descripciones de control.!!

La descripción de control debe definir la localización precisa del control y esta debe darse en forma de 
símbolos de acuerdo con la IOF Control Descriptions.!!

La descripción de controles, dada en el orden correcto para cada competidor, debe estar pegada o 
impresa en la parte frontal del mapa.!!

En las carreras con salida a intervalos, se debe proporcionar una lista de descripciones de control 
separada para cada corredor la tenga y la estudie antes del comienzo de la carrera.!!!
2.6. Colocación de controles y equipo.!!

El control marcado en el mapa debe estar claramente marcado en el terreno, y equipado con un sistema 
que permita al competidor demostrar su paso (baliza + pinza y base Sportident en los recorridos competitivos).!!

Cada control estará marcado por una baliza consistente en tres cuadrados de 30 x 30 cm. formando un 
poliedro de tres caras. Cada cuadrado estará dividido por su diagonal, una mitad será de color blanco y la otra 
naranja.!!

La baliza se colocará en el detalle indicado en el mapa, de acuerdo con la descripción de controles. La 
baliza debe ser visible para los competidores cuando estos puedan ver el detalle descrito (ejemplo...: área norte de 
una roca no se verá desde el sur pero fácilmente una vez vista el área norte de la roca).!!

Los controles no deben ser emplazados a menos de 30 m entre sí.!!
El emplazamiento de control y la baliza se colocarán de tal forma que una persona picando no suponga 

una ventaja significante para ayudar a otros competidores a encontrar la baliza.!!
Cada control debe estar identificado con un número de código, este debe estar colocado con la baliza de 

tal forma que el competidor utilizando el sistema de control de paso pueda leer el código claramente. No se 
utilizaran los números inferiores a 31. Los números serán negros sobre fondo blanco, entre 5 y 10 cm. de altura y 
las líneas tendrán una anchura de entre 5 y 10 mm. 



2.7. Sistema de Control!! !!
NOTA: En la web se adjuntará el boletín informativo para el uso y control del sistema 

Sport-ident (pinza electrónica).!!!
2.8. Normas durante el recorrido!!

Durante el recorrido regirán la normativa I.O.F. con carácter general, cuyos puntos destacados se 
mencionan a continuación:!!

1. Los corredores deben mantenerse en silencio durante el transcurso de la prueba.!
2. Está prohibido seguir a otro corredor para aprovecharse de su sentido de la orientación.!
3. Es obligado asistir a un corredor accidentado.!
4. Está prohibido realizar un recorrido o parte de él en colaboración con uno o más corredores.!
5. El recorrido no será válido si los controles no han sido realizados en el orden impuesto (excepto !

tipo Score o recorrido libre), si no se han localizado todos los controles (ídem) o si no se entrega la tarjeta de 
control debidamente "pinzada". Pueden existir jueces en distintos puntos del recorrido.!

6. Un corredor que abandone un recorrido debe regresar a la salida o a la meta, avisar al !
organizador y entregar la tarjeta de control. No podrá ayudar a otros competidores.!

7. Los participantes deben respetar las propiedades privadas, cultivos y zonas de repoblación !
forestal o flora sensible. El no hacerlo puede ser motivo de descalificación.!

8. Los corredores no podrán recibir ningún tipo de ayuda externa durante el recorrido y, por !supuesto, 
no podrán utilizar ningún medio de transporte.!

9. Se permitirá la utilización de relojes y/o aparatos G.P.S. para poder realizar trabajos con los!
tiempos y recorridos a posteriori, más específicamente con el programa RouterGadget, que ya !
tenemos en funcionamiento.!
10. Quedará descalificado para el desarrollo de toda la Liga 2016 aquel corredor que dañara,!
ocultara o trasladara algún control de la prueba. Quedará igualmente descalificado para esa !
carrera, aquel corredor que se encuentre en la "zona de competición" desde 48 horas antes de la !
prueba.!
11. Pueden existir jueces en distintos puntos del recorrido.
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2.9. Otras normas!!
El juego limpio será el principio que guíe la interpretación de este Reglamento por los competidores, 

organizadores y Jurado Técnico.!!
La organización se reserva el derecho de adoptar las medidas necesarias en aquellas circunstancias que 

no estén recogidas en este reglamento ni en el oficial I.O.F.!!
La información dada por el organizador o por los Trazadores será facilitada en forma de Boletines que se 

publicaran en la web o se enviará a los corredores que lo soliciten!!
Los mapas y Tarjetas de Control se proporcionaran en material de calidad especifica para aquella carrera 

se supongan pueda correrse en lluvia (a solicitud de los Trazadores).!!
En la categoría Parejas, estos realizarán el recorrido siempre juntos, permitiéndose una separación 

máxima entre ellos de 20 metros y solo en el momento de “picar” la baliza. El paso por la meta deberán realizarlo 
los dos a la vez sin mediar distancia entre ambos.!!!!
2.10. Meta!!

Una vez concluyas la prueba, se entregará la tarjeta de control o en su caso se descargará la pinza 
Sportident en la mesa de Meta, instante en el que se le anotará el tiempo de llegada.!!!
2.11. Clasificaciones y resultados!!

Los resultados parciales se podrán ir observando a medida que lleguen los corredores, pudiendo los 
participantes realizar las indicaciones que estimen oportunas a la organización (reclamaciones, correcciones, etc.).!!

El resultado oficial se publicará no más tardar el miércoles después del final de la carrera.!!
Si se utiliza salida a intervalos, dos o más competidores con el mismo tiempo deben aparecer en el mismo 

puesto, y los puestos siguientes al empate no se utilizarán.!!
Si algún participante no desea esperar a la llegada del último corredor, para conocer su clasificación, 

podrá recibirla por correo electrónico (siempre que deje su e-mail) o consultarla en la página Web de la prueba 
durante la semana posterior a la prueba.!!

www.orientagc.es!

http://www.orientacioncanaria.com
http://www.orientacioncanaria.com
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2.12. Equipo!!
El vestuario aconsejable será una ropa cómoda (idealmente un traje de orientación), unas zapatillas de 

deporte o botas ligeras y polainas para protegerse las piernas. También será aconsejable llevar ropa de repuesto 
para cambiarse al final de la prueba. La organización recomienda llevar brújula y fundas para el mapa 
(especialmente en caso de lluvia) y la tarjeta de control. Por último, se aconseja llevar un silbato para solicitar 
ayuda en caso de que sea necesario durante el desarrollo de la prueba y la tarjeta del seguro por si ocurre algún 
accidente.!!!!!!!!!!!!!!

IMPORTANTE!!! !!
Durante el desarrollo de la prueba, la organización NO preverá para los participantes un avituallamiento 

líquido en carrera (salvo caso excepcional y a solicitud del trazador), SI así en la “Meta”, donde dispondrán de 
líquido y sólido para reponer las fuerzas perdidas. !!
Artículo 3. Puntuaciones!!
3.1. Puntuación en cada prueba!!

En cada prueba se establece el siguiente baremo de puntos:!!
El primer clasificado (menor tiempo en su categoría): 100 puntos.!!
El resto sigue de la siguiente forma:!!!!!!!!!

Despreciando los segundos y ajustando a dos decimales)!!
! Ejemplo: El ganador invierte 1 hora 34 minutos 18 segundos (94 minutos), y Pepito Pérez realiza un 
tiempo de 2 horas 12 minutos 57 segundos (132 minutos). El ganador obtiene 100 ptos. y Pepito Pérez obtiene 
100 x 94 / 132 = 71,21 ptos.!!

Los corredores descalificados en una prueba, recibirán 20 puntos por su participación.!!

 
Tiempo Ganador 

        *100= Puntuación 

Tiempo Corredor 
 



3.2. Puntuación final X Liga Gran Canaria de Carreras de Orientación 2.016!!
La clasificación final (modalidad “Carrera a Pie”) se establecerá sumando los ocho mejores resultados del 

total de pruebas realizadas en la misma categoría a lo largo de toda la temporada (se descontará, por tanto, los 
dos peores resultados) siempre y cuando no haya ninguna prueba ANULADA, es decir, que habiéndose corrido se 
elimine por alguna causa del reglamento (numeración equivocada, perdida de baliza, etc.) por lo cual se 
establecerá como prueba con peor resultado para todos y solo quedaría una por descontar como peor resultado.!

3.3. Tiempo máximo!!
El tiempo máximo para puntuar en la prueba será de 2:30 horas (150 minutos) en líneas generales, 

pudiendo superarse este según dificultad o modalidad de dicha prueba, informándose de tal acto con anterioridad.!!
Todos los participantes deben llegar a la meta antes de concluir ese tiempo límite, hayan o no realizado el 

recorrido completo y entregar la tarjeta de control en Meta.!!!
3.4. Empates!!

En caso de empate en la clasificación final, resultará vencedor el corredor que haya participado en un 
mayor número de pruebas. Si persiste el empate, será declarado ganador el que hubiese obtenido mayor número 
de primeros puestos, de segundos y en último lugar de terceros. Si aún así persiste el empate se realizará la suma 
de tiempos en las carreras coincidentes y ganará el que menor tiempo haya invertido.!!!
3.5. Trazadores iMPORTANTE!!

Los participantes en el campeonato podrán participar de forma activa en el mismo como trazadores o 
ayudantes de trazado en una y sólo una de las pruebas. Para ello será necesario acreditar los conocimientos 
necesarios y estarán obligados a realizar las premisas para realizar un buen trazado, documento este, 
desarrollados por esta organización.!!

Los trazadores tendrán una compensación en su clasificación, otorgándosele en dicha prueba la 
puntuación máxima, es decir, los 100 puntos, el la segunda si existiera, no se le puntuara. !!
Artículo 4. Premios y trofeos!!

Se entregará diploma y premios a los tres primeros en cada una de las categorías competitivas, es decir 
(H-16/D-16, H-21E, D-21E, H-35, H-45, PAREJAS), siempre que haya un mínimo de 5 corredores.!

En tal caso, de no optar a premios en la categoría inscrita, se le pasara automáticamente a la categoría 
inmediatamente superior con el mismo recorrido en las carreras (si existiese)… ejemplo (H35 -> H21)!!!

En el caso de las categorías NO competitivas se estudiará la posibilidad de regalos al total de los 
corredores.

Novedad 2016, para optar a la entrega de trofeos finales de la X Liga Gran 
Canaria 2016, se debe haber participado en la mitad más una de las carreras. !

La organización se reserva el derecho a no entregar premios en las categorías 
competitivas a las que concurran menos de 5 participantes que cumplan la condición 
anterior.!
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4.1. Apostillas!!
La entrega de estos trofeos, así como la FIESTA FINAL se realizará en una prueba fuera de la Liga, que 

estaría por determinarse.!
 !
La organización se reserva el derecho a cambiar la relación de premios.!!
La clasificación final definitiva se podrá consultar en los puntos habituales cuatro días después de la última 

prueba.!!!
Artículo 5. Otras consideraciones!!

• Para participar en la prueba se deberá acreditar la inscripción mediante la presentación del recibo 
correspondiente o resguardo bancario.!

• La organización podrá solicitar el D.N.I. a los participantes. También se aconseja llevar la tarjeta de su 
seguro de asistencia sanitaria.!

• Los participantes podrán portar publicidad siempre que no sea contraria a las buenas maneras y 
costumbres.!

• Los participantes ceden su imagen para cualquier acción promocional que decida la 
organización.!

• Los participantes participan en la prueba de forma voluntaria, eximiendo al Club Deportivo Orientagc y 
sus colaboradores, así como a sus patrocinadores, trazadores y responsables de la misma de cualquier 
responsabilidad relacionada con su participación en este evento,  X LIGA GRAN CANARIA DE CARRERAS DE 
ORIENTACIÓN 2016.!!!
Artículo 6: Reclamaciones y jurado técnico!!

Las reclamaciones se podrán realizar verbalmente o por escrito durante la prueba, salvo reclamaciones de 
tipo organizativo o en las clasificaciones que podrán realizarse por escrito una vez concluya la misma. Las 
reclamaciones por escrito se presentarán a la atención del director de carrera.!!

En cada prueba se formalizará un "Jurado Técnico" encargado de resolver cualquier conflicto técnico que 
surja en esa prueba. El "Jurado Técnico" estará formado por un miembro del Club Deportivo Orientagc, el 
trazador de la prueba y los Jueces de Mesa. La decisión que se adopte será inapelable.!!
La inscripción en esta X LIGA GRAN CANARIA DE CARRERAS DE ORIENTACIÓN 2016 o alguna de sus 
pruebas, implica la aceptación de las normas que dictamine la organización en todo momento.
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Artículo 7. Pruebas Score !!
RECORRIDO!!
! El recorrido lo elegirá cada corredor, que deberá visitar unos controles diseminados por el terreno en el 
orden que cada uno elija. Cada control tendrá una puntuación en función a la distancia y dificultad (que estará 
indicado por unos círculos concéntricos de diferente color y suscritos su puntuación en grande). La clasificación 
final se establecerá de acuerdo con la suma de los puntos obtenidos en un tiempo limitado, según la categoría de 
participación.!!
Los puntos obtenidos por cada corredor en esta prueba serán:!!
El primer clasificado (máximo número de puntos en su categoría): 100 puntos.!!
Al resto de competidores se les seguirá puntuando a base de una simple regla de tres, es decir:!!!!!!!
Se sancionará por un punto cada 30 seg. por encima del tiempo estipulado para la realización de la carrera.!!!
Artículo 8. Prueba nocturna !!!
8.1. Desarrollo!!
! Se efectuara teniendo como norma este reglamento. Por lo especial de dicha prueba (falta de luz y 
posiblemente de puntos de referencia) se buscara un trazado seguro, aunque es obligatorio el uso de iluminación 
en todo momento, mediante frontal o linterna.!!
Para mejorar la localización de las diferentes balizas, el Club deportivo Orientag podrá incluir en las balizas una 
cinta reflectan (se intentará) que facilitara su localización haciéndolas visibles al recibir la luz de la linterna o 
frontal.!!!
8.2. Fechas y horarios!!

!!
La primera salida está prevista para las 20:30 horas. La última salida será a las 22:30. A las 00:30 horas 

se cerrará la meta. Estos horarios podrán sufrir cambios si causas climatológicas, organizativas u otras lo 
aconsejan.!!

! ! FECHA LUGAR MODALIDAD
sábado, 28 de mayo Agaete Carrera a Pie (nocturna)

Puntuación del Ganador

Puntuación del Corredor *100
= Puntos Finales



           REGLAMENTO LIGA GRAN CANARIA 2016

La técnica que ha de seguir el orientador en la oscuridad difiere bastante de la que utiliza a la luz del día. A 
pesar de los potentes frontales y linternas existentes, el campo de visión se ve muy mermado. Dentro del campo 
de visión:!!

1. Los senderos, límites de vegetación y líneas eléctricas son difíciles de ver. !
2. Los puntos aislados no se divisan hasta que llegamos hasta ellos. !
3. No es tarea fácil identificar las curvas de nivel sobre el terreno. !
4. En la oscuridad el orientador sólo ve los árboles que se encuentran justo a su alrededor, por lo que 
muchas veces se da el caso que dos orientadores separados por escasos metros se desplazan uno por 
una zona espesa y el otro por un bosque despejado. !
5. Incluso en las zonas o campos despejados hay que seguir el rumbo para alcanzar el vértice correcto. !
6. Los detalles son más difíciles de leer sobre el mapa. !
7. Los colores del mapa son difíciles de distinguir unos de otros. !
8. Normalmente no nos damos cuenta de cuales eran las rutas ideales hasta después de la carrera. !
9. La velocidad de carrera es mucho más lenta que durante el día. !!!!!

Colaboradores:!!
! La promoción es vital para que las Carreras de Orientación se desarrollen, para que las marcas 
comerciales nos apoyen y para que los medios de comunicación nos presten su atención.!!
! Pedimos desde aquí el apoyo a posibles colaboradores para intentar entre todos lanzar el deporte de 
orientación en Canarias y ¿como?... pues aquí te damos algunas ideas, pero seguro que se te ocurre cosas 
también que podrías hacernos llegar!!

• Como trazador, a parte de ver las carreras desde otro punto de vista también podrás seguir puntuando 
y lo más importante echaras una mano muy valiosa, eso si, se te piden unos conocimientos.!

• Otra forma buena es realizando una actividad de reportero fotográfico, las introduciremos en la página 
y las mejores se podrán ver en las diferentes páginas Web, con la posibilidad de ser la foto del cartel 
de la X Liga Gran Canaria 2016.!

• Poniéndonos en contacto con patrocinadores que estuviesen interesado en colaborar con la Liga!
• etc… !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! … Nos vemos en la próxima baliza.!! !

Club Deportivo Orientagc!
Inscrito en el Registro de Entidades Deportivas Canarias!
CIF G-35897735!
Club miembro de la Federación Española de Orientación (FEDO)!
Web: www.orientagc.es!
E-mail: info@orientagc.es!
Móvil: 616.36.77.99!

http://www.orientagc.weebly.com
mailto:info@orientagc.es
http://www.orientagc.weebly.com
mailto:info@orientagc.es

