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NOVEDADES: 

Os presentamos el Boletín 2 con novedades e información muy interesante sobre la carrera que 
organizamos el 18 de septiembre en Sariego. 
 

PRESENTACIÓN: 

Hola amigos, un año más el club Nordeste Orientación de Ribadesella os invita a disfrutar de la carrera 
que organizaremos el domingo 18 de septiembre en Sariego, valedera para la Liga PRUGASTUR de 
orientación 2016. Estrenamos mapa, así que otra buena razón para que no os perdáis la prueba. En 
esta carrera además de las categorías oficiales también habrá categorías para aficionados (no 
federados o sin club) categorías OPEN, que deseen iniciarse o seguir disfrutando de este fantástico 
deporte que es la orientación. 
 
 OPEN AMARILLO (Iniciación niños): Posibilidad de correr acompañando al niño. 
 OPEN NARANJA (Iniciación adultos): Es la ÚNICA categoría donde se podrá correr en parejas o 

grupos. 
 OPEN ROJO (Adultos con experiencia o buena forma física). Solo se permite participación 

individual en esta categoría. 
 
* A las 13:00h los niños de 4 a 8 años podrán disfrutar de un divertido "CORRELÍN" (Pequeña carrera 
de orientación adaptada para dichas edades). 
 
* Dispondréis de suelo duro en el polideportivo de la localidad de Vega de Sariego en horario de 20:30 
horas del sábado 17 a 10:00 horas del domingo 18. El coste será de 1 euro y deberéis indicar en 
vuestra inscripción que deseáis disponer de suelo duro. 
 
*Ante el interés que está generando la carrera de orientación en Sariego entre personas que no han 
practicado ni conocen el deporte de orientación y la sorprendente demanda de información que nos 
están haciendo llegar, el club Nordeste ha planificado para el día de la prueba una charla informativa 
para personas que se inicien en la orientación y así aclarar posibles dudas y mostrar la dinámica del 
deporte. Tendremos dos turnos, uno a las 9:15 y otro a las 10:45 
Por evidentes razones de horario de salida para realizar la carrera los competidores, seremos muy 
escrupulosos con la puntualidad, rogamos tengáis esta cuestión en cuenta. Nos reuniremos junto a la 
secretaria (alquiler SI).  
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LOCALIZACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL centro de competición está muy bien situado, se encuentra a tan solo 3 km de la salida 12 (La 

Secada / Vega de Sariego) de la autovía A-64. Estará señalizado desde dicha salida hasta el centro de 

competición. 

 

 

  

A-64 

VEGA DE 

SARIEGO 

SENTIDO SANTANDER - OVIEDO 

SENTIDO OVIEDO - SANTANDER 

SANTANDER 

OVIEDO 

CENTRO COMPETICIÓN 
 

Latitud:  DMS 43º 24' 39.09" N 
Longitud: DMS 5º 34' 29.83" W 

SUELO DURO 
 

Latitud:  DMS 43º 24' 40.66" N 
Longitud: DMS 5º 33' 33.29" W 

Salida Autovía - Suelo duro - 2,6 km 
Salida Autovía - C. Competición - 3,8 km 
Suelo duro - C. Competición - 1,4 km 

 
 
 

DISTANCIAS 

AS-267 



 

 

PROGRAMA: 

SÁBADO 17 de SEPTIEMBRE 
 21:00-Apertura suelo duro, en el deportivo de la localidad de Vega. 

 
DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE: 
 09:15 - Primera charla informativa para personas que se inicien en la orientación  
 09:30 - Apertura de secretaria (alquiler Sport Ident). 
 10:00 - Salida primer corredor (distancia intermedia). 
 10:30 - Apertura Duchas en el suelo duro. 
 10:45 - Segunda charla informativa para personas que se inicien en la orientación  
 11:00 - Hora de comienzo para participar en micro sprint   
 12:00 - Salida ultimo corredor. 
 13:00 - Correlín. Para niños de 4 a 8 años, previa inscripción (gratuita). 
 14:00 - Cierre de meta. 

 
Esta prueba se rige por la Normativa de la Liga PRUGASTUR de ORIENTACIÓN ASTURIANA. 
 
* Este programa puede sufrir modificaciones por necesidades organizativas. 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MAPA “CAMIN DE LA VIONA”.  

El mapa que estrenaremos para la carrera ha sido levantado por el club Nordeste entre abril y agosto 
de 2016 y lo hemos bautizado como “CAMIN DE LA VIONA”. Este camino, por el que transitarán los 
participantes, hace referencia a aquella “Viona”. Es el antiguo recorrido de un deseado ferrocarril 
iniciado allá por el año1906 por la compañía Ferrocarriles de San Martin-Lieres-Gijón-El Musel y que, 
casi finalizado, nunca entro en funcionamiento… Se trata de un bosque, en su mayoría de castaños y 
robles, con cantidad y variedad de vaguadas, “acribillado” por una cantidad ingente de muros de 
tierra que hacen muy necesaria la concentración en carrera. 

 
 
 
 



 

 

 RELIEVE 
En cuanto al relieve el mapa es una sucesión de vaguadas y lomas la mayoría sin ser pendientes 
demasiado exigentes. La equidistancia es de 5 m, en algunas zonas se ha usado curva auxiliar para 
mejorar la representación de las formas del terreno. La zona presenta cantidad de depresiones, de 
diferentes tamaños, aunque en muchos casos se encuentran “amontonadas” 
 

 VEGETACIÓN 
El bosque está compuesto en su mayoría de castaños y robles existiendo pinos diseminados de 
tamaño considerable que hemos representado con el símbolo 419 (O) de igual manera que unos 
pocos castaños, robles y eucaliptos de tamaño superior a la mayoría y que destacan en su entorno. 
También hay una buena cantidad de acebos, que hemos representado con el símbolo 418 (X). 
 
Con el símbolo 118 (X) hemos representado aquellos árboles caídos, tocones o árboles secos. 
Podéis pensar que son muchos elementos representados con un solo símbolo, pero son muy pocos 
los elementos existentes en el mapa y alejados unos de otros. 
  

La vegetación impasable (que vamos a decir de esto en 
Asturias a estas alturas) en su mayoría ocupa parte de los 
bordes del bosque. Las zonas de vegetación impasable 
localizadas por el mapa, aunque no son extensas, 
configuran caprichosas manchas que nos obligaran a 
tenerlas muy en cuenta durante la carrera, si no 
queremos tener errores significativos de navegación. La 
vegetacion de “temporada” principalmente helechos, han 
crecido como es normal en nuestra tierra en estas fechas. 
 

 CAMINOS Y AGUA 
Apenas hay caminos y los existentes en algunos casos son muy evidentes pero en otros, al no ser 
utilizados, se encuentran invadidos por la vegetación. No hay ninguna construcción hecha por el 
hombre en el interior de las zonas de bosque. La mayoría de los cursos de agua son estacionales y 
están secos durante la mayor parte de año. En estas fechas casi seguro estén secos, en caso de 
lluvia, se forman zonas pantanosas, por eso han sido representadas en el plano como estacionales. 
Existen otros elementos puntuales como pozos y fuentes pero tienen una presencia testimonial. 
 

 MUROS MUROS Y MAS MUROS 
El muro de tierra es sin duda el elemento más 
llamativo por su cantidad, variedad y tamaño. 
Estos muros antiguamente eran “lindes” de 
propiedades. En algunos casos, dependiendo de la 
perspectiva desde la que se miren, podrían parecer 
pequeños cortados de tierra, pero son muros que 
el tiempo pasado y la climatología han hecho que 
perdieran su aspecto primitivo. También, a veces, 
están acompañados por surcos o lo que podría 
parecer una senda, pero en general estos no se 
han representado en el mapa. 



 

 

DINÁMICA DE LA CARRERA 

 En la Zona de Salidas, los participantes deben seguir las instrucciones de los jueces y personal de 
la organización. Se dispondrá de bases para limpiar y chequear las tarjetas Sportident. Los mapas 
estarán separados por recorridos y colocados en cajas con su correspondiente identificación. Es 
responsabilidad de cada corredor limpiar y chequear su tarjeta electrónica antes de comenzar el 
recorrido, así como de coger el mapa correspondiente a su categoría. 
 

 El recorrido estará marcado en el mapa en color magenta y deberá realizarse en el orden 
indicado. Saltarse el orden de los controles o no picar alguno de ellos, es motivo de 
descalificación. 
 

 Todas las categorías sin excepción usarán el sistema de tarjeta Sportident. La organización 
dispondrá de tarjetas para su alquiler. En todos los controles existirá pinza manual para utilizar en 
caso de detectar el fallo de alguna base. No presentar la correspondiente tarjeta electrónica en 
meta, será motivo de descalificación. 
 

 Al cruzar la línea de meta, el corredor habrá terminado su recorrido y deberá seguir las 
indicaciones de jueces y personal de la organización; una vez que haya descargado su tarjeta 
electrónica, podrá recoger el correspondiente control de tiempos. 
 

 Aunque no se complete el recorrido, es OBLIGATORIO pasar por meta para un control efectivo de 
los corredores que faltan por llegar. Los mapas no se recogerán en meta. Recordar y practicar: 
JUEGO LIMPIO. 
 

 CORRELIN + MICRO SPRINT  
A partir de las 13:00 ofreceremos a los niños de 4 a 8 años un divertido correlín (gratuito) en el 
centro de competición. En el momento de la inscripción del adulto debereis de indicar si algún 
niño va a participar en el correlín, necesitamos saber cuántos mapas tenemos que imprimir, 
además los niños que participen tendrán una dulce y deliciosa sorpresa…  
En el centro de competición a partir de las 11:00 montaremos un micro sprint, los mapas estarán 
a vuestra disposición y la idea es que os desafieis los unos a los otros mientras que esperáis 
vuestra hora de salida o esperáis el regreso de vuestros compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

INSCRIPCIONES: 

Todos los corredores deberán inscribirse a través de sus respectivos clubes. Sólo se admitirán 
inscripciones individuales en categorías Open (AMARILLO/NARANJA/ROJO) en el siguiente formulario. 
 
Los corredores que no tengan licencia FEDO, deben suscribir la licencia de prueba, siendo datos 
obligatorios: nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, categoría. 
 
En el caso de que algún niño vaya a participar en el correlín se debe de indicar en el momento de la 
inscripción en la casilla de observaciones. 
 
Los pasos para inscribirse son los siguientes: 
 
1. Tramitar la inscripción a través de la página: www.orienteeringonline.net en este enlace. Los 
corredores independientes cumplimentando el formulario anteriormente nombrado. 
 
2. Pago de las inscripciones Todas las inscripciones se deberán abonar con anterioridad a la prueba. 
Los corredores independientes serán responsables personalmente de su pago. Los Clubes serán 
responsables del pago de las inscripciones de sus socios. Los clubes deberán realizar un único ingreso 
bancario con el importe correspondiente a las inscripciones de sus socios en la siguiente cuenta: 
 
Titular: Club Nordeste Orientación.               Entidad: CAJA RURAL:  ES36 3059 0016 1325 9551 7026 
 
Concepto: “nombre del Club/Persona + PRUGASTUR SARIEGO” La inscripción no se considerará 
formalizada hasta efectuar el ingreso bancario. 
 
3. Envío justificante de pago una vez realizado el ingreso a la siguiente dirección de correo: 
info@nordesteorientacion.es 
El plazo de inscripciones finaliza a las 23:59 horas del martes 13 de septiembre de 2016. 
 
Las inscripciones fuera de plazo estarán condicionadas a la existencia de mapas de la categoría 
correspondiente, se solicitarán directamente al club a través del correo electrónico indicado en el 
párrafo anterior, en todos los casos se aplicará un recargo de 2€ por inscripción. 
 

CUOTAS: 

 Inscripción: 8 euros por mapa. 
 Seguro de prueba: 2€ 
 Seguro de acompañante: 2€ 
 Alquiler Sportident: 2€ + DNI a modo de fianza cuando se retire. 
 Suelo duro: 1€ 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Todos los corredores deben participar con un seguro, los que no tengan 
licencia FEDO deberán hacerlo con la licencia de prueba. Las 3 categorías Open son las únicas en las 
que pueden participar los deportistas sin licencia FEDO. 
 
 

http://www.nordesteorientacion.es/FormularioSariego/
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2912
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2912
mailto:info@nordesteorientacion.es?subject=Info


 

 

CATEGORÍAS 

OPEN AMARILLO (Iniciación Niños): Posibilidad de correr acompañado pero se clasificaría detrás de los 
individuales. Si el niño va acompañado se debe de indicar en la inscripción. 
OPEN NARANJA (Iniciación Adultos): es la ÚNICA categoría donde se podrá correr en parejas o grupos, 
pero clasificarán por detrás de los corredores individuales. Se deberá indicar en la inscripción con 
quien irán agrupados. 
OPEN ROJO (Adultos con experiencia o buena forma física). Solo se permite la participación individual 
en esta categoría. 
 
CATEGORÍAS CORREDORES FEDERADOS 
 
MF14: Nacidos en 2002 o posterior. 
F16: Chicas nacidas en 2000 o posterior. 
M16: Chicos nacidos en 2000 o posterior. 
M20: Chicos nacidos en 1996 o posterior. 
SÉNIOR FEMENINO: Damas sin límite de edad. 
M40: Hombres nacidos en 1976 o posterior. 
M21: Hombres sin límite de edad. 
F ÉLITE: Damas sin límite de edad. 
M ÉLITE: Categoría cerrada. 
 
Si bien en la Liga PRUGASTUR la categoría ME es cerrada, existe la figura del corredor “invitado” el 
cual si acredita suficientemente su nivel, la organización, si así lo considera le podrá permitir participar 
en la prueba en categoría ME. 
 

ALOJAMIENTO. 

Sariego se encuentra prácticamente equidistante de Gijón y Oviedo y muy próximo a las villas de Pola 
de Siero, Nava y Villaviciosa. En todas ellas la oferta de alojamiento es muy variada sin olvidar la 
posibilidad de encontrar alojamiento en el propio concejo de Sariego. 
Si deseáis disfrutar del fin de semana, no solo de la carrera, sino  de la zona más oriental de Asturias, 
con sus playas y montes, podéis recurrir a nuestro patrocinador el hotel GAVITU en el pueblo de 
Celoriu (Llanes), que estarán encantados de recibiros. (Aproximadamente a 30 minutos de la carrera) 
 
ESTAD ATENTOS AL PROXIMO BOLETÍN!!!!!  MÁS INFORMACIÓN: 
 
      WEB: http://www.nordesteorientacion.es  
      Email: info@nordesteorientacion.es 
      Teléfono: 627 59 18 51 

http://www.nordesteorientacion.es/
mailto:info@nordesteorientacion.es?subject=Info

	NOVEDADES:
	PRESENTACIÓN:
	LOCALIZACIÓN:
	PROGRAMA:
	INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MAPA “CAMIN DE LA VIONA”.
	DINÁMICA DE LA CARRERA
	INSCRIPCIONES:
	CUOTAS:
	CATEGORÍAS
	ALOJAMIENTO.

