
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
Los clubes La Brújula-Jaire y  Nordeste Orientación, en colaboración con Jaire Aventura 
organizan para el próximo sábado 2 de febrero en horario de  10:00 a 15:00 horas           
“LA PRIMERA JORNADA TECNICA SOBRE TRAZADOS”.  
 
La  jornada está enfocada no solo a los orientadores que deseen ampliar sus conocimientos 
para el trazado de recorridos en competiciones, sino a todos los orientadores que deseen 
ampliar su técnica y sus conocimientos sobre el deporte de la orientación, con el simple fin 
de aplicarlo en sus propias competiciones y mejorar como orientadores. 
 
 

 
 
Temas principales: 
 

• Propósitos del trazador 
• Partes en los trazados de orientación 
• Dificultades en los trazados. Escala sueca y de Martín Kronlund. Trazados para niños 
• Consolidación y ampliación de los conocimientos de los símbolos del mapa y su 
correspondiente significado en el terreno. 

• Aplicación correcta de la descripción del control. Elaboración de la descripción de 
control. 

• Trazado de recorridos con el ocad. 
• La técnica y la táctica en las carreras de orientación. 



Material a aportar por cada alumno: 
 

• Bolígrafo  
• Regla recta de al menos 10 cm 
• Rotulador rojo para pintar circuitos  
• Ordenador personal con OCAD 9, 10 u 11, para diseño de recorridos. Batería cargada 
para que aguante al menos 1 hora de prácticas. Se proyectará el ocad en una pantalla 
grande, por lo que todos podrán ver cómo funciona. Los que no tengan ocad se pueden 
bajar la última versión gratuita disponible en www.ocad.com. Se puede descargar una 
versión de prueba por 21 días del ocad 11. Bajarse ese "Ocad Trial" la semana antes al 
curso y tenerlo disponible es también una buena opción. 

En el curso se entregará un dossier con todo el temario y apuntes extendidos de todos los 
temas tratados donde se podrán ir tomando notas. 
 
Ponente: Jonay Pérez Díaz (Juez Controlador, Técnico FEDO Nivel I en trazados). 
 
Inscripciones en el mail: nordeste.orientacion@hotmail.es  (hasta el jueves 31 de enero a las 
15:00). 
 
Precio del curso: 6 euros. 
 
Ingreso en la CC del CLUB DEPORTIVO LA BRÚJULA (indicando en Concepto: “Jornada 
Técnica sobre Trazados”, y quien realiza el ingreso). CAJASTUR: 2048-0009-35-3400013004. 
 
Toda la información en http://www.nordesteorientacion.es/ y en www.labrujula.info 
 
Lugar: Centro de Actividades de Jaire Aventura en Arriondas. 
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