
DATA: 3 de diciembre del 2011.

ORGANIZA: AGACO - APA LICEO.

LUGAR: Parque de Acea Da Ma. Culleredo (A Coruña).

PROBA: primera proba de “Orientación de Precisión” (O-precisión) en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

En el deporte de orientación, el participante tiene que realizar un 
recorrido (por bosque, parque o ciudad) el cual no está señalizado en el terreno 
sino en un mapa que se le proporciona en el momento de comenzar su 
participación. Tiene que pasar por todos los puntos de control en el orden 
indicado en el menor tiempo posible.

La O-Precisión es una modalidad que se realiza en un lugar y siguiendo 
un recorrido que puede ser realizado por una persona con movilidad reducida. 
El componente temporal pierde sentido y se trata de que el participante sepa 
decidir cuál de las opciones que se le ofrece en el terreno es la que 
corresponde a cada control dibujado en el mapa. Para ello tiene que hacer ese 
recorrido a su ritmo, parando en cada punto de control y decidiendo cuál es la 
solución correcta al problema planteado.

Objetivo: seleccionar, correctamente, el mayor número de controles.

MAPA: 
Acea da Ma
Nº de registro FEDO: 280
Fecha de creación del original: 1998. Última revisión: agosto de 2011.

Características: escala 1:4.000; equidistancia: 2m; normativa ISSOM.

PROGRAMA:
  9:30 – entrega de dorsales.
10:30 – salida de los primeros corredores.
13:00 – última salida.
14:00 – cierre de meta.
14:30 – clausura y entrega de los trofeos de la Liga Gallega de Carreras de 
Orientación y de RAIDs 2011. Habrá pinchos.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE
Pinzas tradicionales y tarjetas de control.

JORNADA DE CARRERAS DE 
ORIENTACIÓN DE PRECISIÓN

O-PRECISIÓN



CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN: 
Una única categoría. Habrá diplomas para los participantes con movilidad 
reducida. 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO:
El trazado discurre por caminos asfaltados y sin asfaltar pero firmes. Las 
balizas están situadas en zonas de bosque rodeadas de áreas despejadas, con 
buena visibilidad. Habrá personal de la organización para ayudar, si fuera 
necesario, en los tramos más complicados.

DISTANCIA:
1.115 metros.

SALIDAS:
Salidas desde las 10:30.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se harán a través de los clubes.
Precio: 0 €.

CÓMO LLEGAR

La jornada tendrá lugar en el parque de Acea da Ma, concello de Culleredo, A 
Coruña. La dirección del parque es la siguiente: avenida de Rutis, s/n, 15670 
Culleredo (A Coruña). Las coordenadas UTM del parking son: zona 29T, 
550525, 4796075. 

En la siguiente imagen se puede ver el recorrido aconsejado si se accede en 
dirección A Coruña por la autopista AP-9.



Hay que tomar la salida número 7, que se indica como “O Temple, O Burgo, 
San Pedro de Nós, Aeropuerto”. Al llegar a la rotonda final de la autopista, hay 
que tomar la salida de la izquierda y cruzar el puente sobre la Ría do Burgo. Se 
trata de la carretera AC-211. Después de subir una cuesta y cruzar una zona 
urbana, durante unos 400m, se llega a una rotonda en la que se tomará la 
salida de la izquierda (esta rotonda es la cuarta en total, incluida la de salida de 
la autopista). Se continúa recto y casi al final de esa avenida está la entrada del 
parque, a la derecha.

Para los que hayan participado alguna vez en las actividades escolares de Voz 
Natura, se trata del parque que acoge la fiesta de fin de curso.

Desde la entrada a las instalaciones, toda la carretera cuenta con un gran 
espacio de aparcamiento. La zona de concentración, salida y meta está en el 
campo de fútbol artificial que se encuentra a la altura del primer edificio que hay 
a izquierda. Nota: a los que aparquen en el lado izquierdo (según se entra en 
las instalaciones) se les pide que no invadan con la parte trasera del vehículo la 
acera, ya que será lugar de tránsito de sillas de ruedas.


