
Reglamento

¿Qué es eso del “orienteering”?

Es un deporte, Orientación, que consiste, con ayuda de un mapa y una brújula, en pasar por una 
serie de puntos, llamados controles o balizas.
Y eso, pero con el aderezo cultural de las pistas, es lo que os proponemos.
Más info sobre orienteering: Club Deportivo Navarra: 
http://orientaciondeportivonavarra.blogspot.com.es/p/orientacion.html

Desarrollo de la prueba

¡¡¡NO OS ASUSTÉIS, LAS INDICACIONES NECESARIAS OS LAS EXPLICAREMOS ANTES DE EMPEZAR!!!
Pero, por si queréis saber… en este caso en particular el juego consistirá en encontrar los puntos 
marcados en mapa con simbología específica de orientación (nada que no se intuya y/o aprenda 
en un momento), y sobre los cuales se habrán proporcionado pistas en la web.
Los controles vendrán señalizados en el mapa mediante un círculo y un número. Este número (por 
ejemplo 34) será el nº de código que dispondrá la baliza situada en el lugar y además indica, según 
el nº de decenas, el valor de puntuación obtenido por encontrarla. Por ejemplo: el control o baliza 
con numeración 34 vale 3 puntos, el 100, 10 puntos, etc. Las numeraciones estarán comprendidas 
entre el 31 y el 100.
¡AVISO! La numeración de los puntos que aparecerán en la web no se corresponderá con el 
número que tendréis en el mapa.
Los controles o puntos, serán 17, estarán distribuidos por parte del término municipal de Huarte y 
se dispondrá de un máximo de dos horas (sin penalización) para conseguir la máxima puntuación.
Al cabo de esas dos horas se penalizará a razón de 5 puntos por cada fracción de 5' que pasen del 
tiempo establecido, hasta un máximo de 30', a partir de los cuales se considera descalificado el 
equipo.
Y no valen ni bicis, ni coches, ni… ¡¡¡sólo pies!!!

Material necesario

Ropa adecuada según la meteorología teniendo en cuenta que hay controles en zonas naturales, 
monte y río, aunque no hace falta traje de baño ;-)
Un reloj por equipo y algo que os caracterice a todos por igual con un elemento distintivo, por 
ejemplo una prenda o complemento.
Mapa, funda y pistas, proporcionados por la organización. Quién esté acostumbrado a realizar 
pruebas de Orientación no necesitaría las pistas, máxime si no vive o conoce Huarte, ya que no le 
aportarán gran información para descubrir los lugares. A cambio, sí que en el mapa vendrá la 
descripción de controles habitual en este deporte.

Desde el 15 de marzo....

En la web (http://conoce-uharte-ezagutu.info/2014/03/10/amigate-jornada-familiar-y-por-
cuadrillas/) aparecerán instrucciones y las pistas que os acercarán, según os sumerjáis en la 
historia y conocimiento del pueblo, a los lugares donde se encontrarán los controles a visitar.
Inscripciones hasta el día 2 de abril inclusive, en la Casa de Cultura, el Ugazte o a través del correo: 
contacto@conoce-uharte-ezagutu.info indicando: nombre del equipo, de sus integrantes y 
categoría (familiar o cuadrillas). Ten en cuenta que las y los niños, serán en todo momento 
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responsabilidad de su familia y las cuadrillas serán de mayores de 12 años.  
Y recuerda: ¡¡¡deberás llevar algo que os distinga como equipo!!!

Domingo, 6 de abril

10:00 h en la plaza San Juan, pago de las inscripciones (1€ por persona).
10:10 h información del juego. Se os explicará brevemente la dinámica del juego y se os 
proporcionarán las pistas que en días previos aparecieron en la web.
10:20 h  entrega del mapa de parte del término de Huarte con los puntos a visitar marcados y 
preparación de estrategias.
10:30 h salida de los equipos. Los equipos, formados por entre 2 a 5 personas, deben de 
permanecer agrupados durante el desarrollo del juego.
12:30 h hora límite fin del juego. A partir de este momento se comienza a penalizar a razón de 5 
puntos por fracción de 5' que se pase de la hora.
13:00 h cierre de meta y comienzo de la Migada.


