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NOVEDADES: 

Aquí tenéis el Boletín II de la carrera de Lastres con importantes novedades. 

 

PRESENTACIÓN: 

Hola amigos, apenas hace 9 meses os animábamos a participar en nuestra prueba de Sariego. 

En esta temporada, el Club Nordeste Orientación de Ribadesella, os preparamos una carrera 

urbana de distancia media, en la espectacular población de LASTRES (Colunga). 

El 28 de mayo os esperamos para que podáis disfrutar de una carrera de orientación de 

distancia intermedia, valedera para la Liga PrugAstur 2017, en un marco inigualable para el 

disfrute de la orientación urbana: LASTRES una localidad que podría competir con los 

mejores mapas nacionales para la práctica y disfrute de la orientación. Naturalmente 

estrenamos mapa (ya os informaremos en próximos boletines sobre él…), otra buena razón 

para que no os perdáis la prueba. Como es habitual, en esta carrera tendremos categorías 

oficiales y categorías OPEN para no federados o corredores que se inicien en 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. 

 

*Aproximadamente hacia las 12:15h los niños de 4 a 8 años podrán disfrutar de un divertido 

“CORRELÍN” (Pequeña carrera de orientación adaptada para dichas edades), pero deberéis 

inscribir a los peques para que no se queden sin la deliciosa sorpresa con que obsequiaremos 

a todos los inscritos. 

 

LOCALIZACIÓN:  
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El acceso al parking del centro de competición, será obligatorio para todos 

(independientemente del lugar de procedencia), debiendo seguir las siguientes indicaciones: 

 

Se deberá acceder a Lastres por el pueblo de Luces carretera AS-257, tomando las salida 

346 de la Autovía  A-8. A partir de las salidas de la autovía estará señalizado por la 

organización hasta su llegada al parking. El acceso se especifica en el siguiente plano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

43°30'59.6"N 5°16'15.8"W 

43.516549, -5.271042 
 

 Cualquier acceso al centro de 

competición, diferente al que 

propone la organización, podría 

suponer no permitir tomar la salida 

a quien no cumpla esta norma. 

 

 En el caso de que se decida 

pernoctar la noche anterior en la 

zona de carrera, solo se podrá 

hacer en el parking, el acceso  será 

el mismo que  el  del  día  de la 

competición. Estará totalmente 

prohibido, abandonar la zona de 

parking o la zona de presalida, ya sea el sábado o el domingo, hasta su paso por la 

presalida. 

 

 El pueblo de Lastres se considera embargado/prohibido para quienes vayan a participar 

en la prueba, desde el sábado a las 15:00 h hasta la finalización de la prueba el domingo 

a las 14:00h (incluso habiendo completado el recorrido, no se permitirá callejear por 

Lastres, hasta que no entre en meta el ultimo participante). 

https://www.google.es/maps/place/43%C2%B030'59.6%22N+5%C2%B016'15.8%22W/@43.5165525,-5.2732309,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.5165486!4d-5.2710422
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B030'59.6%22N+5%C2%B016'15.8%22W/@43.5165525,-5.2732309,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.5165486!4d-5.2710422
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PROGRAMA: 

DOMINGO 28 DE MAYO:  

       09:00 apertura de secretaria. 

 10:00 Salida primeros corredores (distancia intermedia). 

 12:00 Salida últimos corredores (distancia intermedia). 

 12:15 Aproximadamente, 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 DE “LASTRES”.  

El mapa que estrenamos en esta ocasión es el mapa urbano de Lastres. Las pequeñas plazas 

existentes cambian completamente su aspecto de acceder a ellas por unas calles u otras.  

Lastres es un caos de calles y callejuelas, una anarquía de escaleras y escalones una mezcla 

de terrazas y plazas. El pueblo, puede ser locura y delirio para unos, éxtasis y embriaguez 

para otros, pero confiamos que sea disfrute de todos. 

El mapa está atravesado por la carretera AS-257,  puede suponer un incordio dicha 

carretera en la apariencia final del mapa, pero a su vez obliga a una lectura más precisa del 

mapa, para lograr un idóneo desplazamiento de un punto a otro, cuando los controles estén 

próximos a la carretera. 

En las fechas que se celebra la competición con toda seguridad Lastres, estará atestada de 

paseantes y turistas por sus calles y rincones, esto unido a las características 

arquitectónicas de la población hace que sea muy necesario extremar la precaución al 

desplazarse por la población. 
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SIMBOLOGÍA EMPLEADA A TENER EN CUENTA 

Aún tratándose de una carrera de distancia intermedia, tanto la simbología empleada en el 

mapa como la normativa aplicada en carrera van a ser las de SPRINT normalmente usadas en 

mapas urbanos. Por este motivo, hay que tener muy en cuenta los elementos impasables, 

puesto que el incumplimiento de la normativa Sprint supone la descalificación. Por ejemplo, 

un muro de un metro de altura que podríamos subir sin problemas no se puede franquear si 

está dibujado en el mapa como impasable. Va a ser muy necesaria entonces la comprensión de 

la simbología que hemos empleado en Lastres, os hacemos un resumen de los símbolos más 

destacados: 

 

 

 

 

 
Más información sobre normativa aqui. 

 

DINÁMICA DE LA CARRERA 

 En las Zonas de Salida y meta, los participantes deben seguir las instrucciones de los 

jueces y personal de la organización, no acatar estas normas podría suponer el no 

permitir tomar la salida o no realizar la descarga al finalizar la prueba. 

 

 En la salida, 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. 

http://www.fedo.org/cartografia/Normativa/ISSOM_2007_Esp.pdf


 

 
Ayuntamiento 

de Colunga 

6 

 Para preservar la igualdad en la prueba, se recogerán los mapas según vayan llegando los 

corredores y mientras no haya salido el último competidor. Los mapas se introducirán en 

las bolsas correspondientes de cada club, los participantes sin club o categorías OPEN 

introducirán el mapa en las bolsas correspondientes (amarillo, naranja, rojo). 

 Los mapas, en caso de pertenecer a un club, serán entregados a un responsable de este, 

los independientes (sin club o categorías open), solicitarán el mapa al responsable de la 

organización encargado de este cometido. 

 

 Aunque no se complete el recorrido, es OBLIGATORIO pasar por el punto de descarga 

para un control efectivo de los corredores que faltan por llegar, quien no cumpla esta 

medida, será descalificado/a y así aparecerá en la clasificación final. 

 

INSCRIPCIONES: 

Todos los corredores deberán inscribirse a través de sus respectivos clubes. Sólo se 

admitirán inscripciones individuales en las 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 y categoría. 

 

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. El pago de las inscripciones se deberán realizar con anterioridad a la prueba. Los 

corredores independientes serán responsables 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 LASTRES” La inscripción no se considerará 

formalizada hasta efectuar el ingreso bancario. 

 

3. Enviar justificante de pago una vez realizado el ingreso a dirección de correo electrónico 

tesoreria@nordesteorientacion.es. El plazo de inscripciones finaliza a las 23:59 horas del 

martes 23 de mayo de 2017. 

 

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 y en todos los casos se les aplicará un recargo de 2€ por inscripción. 

http://www.nordesteorientacion.es/formulariolastres/
http://www.orienteeringonline.net/
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3400
http://www.nordesteorientacion.es/formulariolastres/
mailto:tesoreria@nordesteorientacion.es
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CUOTAS: 

 Inscripción: 8 euros por mapa (los acompañantes, no pagan cuota de inscripción). 

 Seguro de prueba: 2€ 

 Seguro de acompañante: 2€ 

 Alquiler SportIdent: 2€ +DNI a modo de fianza cuando se retire (los acompañantes, no 

necesitan SportIdent). 

 

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. 

 

CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS CORREDORES NO FEDERADOS: 

OPEN AMARILLO (Iniciación Niños): Posibilidad de correr acompañado. Si el niño va 

acompañado se debe de indicar en la inscripción con quien va acompañado. 

OPEN NARANJA (Iniciación Adultos): es la ÚNICA categoría donde se podrá correr en 

parejas o grupos. 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. 

 

OPEN “ACOMPAÑANTE”. 

En Open amarillo y Open naranja hay posibilidad de correr acompañando a quien se inscriba 

en la prueba. Ya que en la Liga PrugAstur es obligatorio participar con seguro de prueba, los 

acompañantes solo tienen que introducir sus datos e indicar a quien acompañan. No es 

necesario cuota de prueba ni alquilar SI, ya que como es evidente su función es acompañar a 

la persona que se inscribe y no se considera una inscripción como tal. 

 

CATEGORÍAS CORREDORES FEDERADOS 

 

MF14 Chicos/as de 14 años o menos en 2017 

F16 Chicas de 16 años o menos en 2017 

M16 Chicos de 16 años o menos en 2017 

M20 Chicos de 20 años o menos en 2017 

SÉNIOR FEMENINO Damas sin límite de edad. 

M40 Hombres de 40 años o más en 2017 

M21 Hombres sin límite de edad. 

F ELITE Damas sin límite de edad. 

M ELITE Categoría cerrada. 
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Si bien en la Liga PrugAstur la categoría HE es cerrada, existe la figura del corredor 

“invitado” el cual, si acredita suficientemente su calidad, la organización, si así lo considera 

le podrá permitir participar en la prueba en categoría HE. 

 

¡¡ESTAD ATENTOS AL BOLETÍN FINAL!!!!!  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
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