
CARRERA ORIENTACION URBANA FERROL 
 

475 Aniversario de Infantería de Marina 

Domingo 19 de Febrero, 2012 
Entrega de dorsales a partir de las 09:30AM   
Hora de salida 10:00 AM  Fin de control a las 12:45 PM . 
Organizan: Unidad de Infantería de Marina TERCIO NORTE y Club Galicia de Caranza. 
 

Saludos a todos, Con motivo del 475 Aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina, y 
junto con el Club Galicia de Caranza, nos proponemos organizar la primera Carrera de Orientación 
Urbana en la zona de Ferrol. 
 

Con salida y llegada en las Instalaciones del Cuartel de Dolores, os proponemos que durante unas horas la 
práctica de este deporte en una zona comprendida por antiguo Barrio de Esteiro, Campus universitario y Escuela 
de Especialidades de la Armada Antonio Escaño.  
El plano se realiza para esta ocasión, será uno de los más grandes de Galicia (En A-3,3 km2) y donde podrás 
correr por zonas históricas, zonas ajardinadas y las pequeñas callejuelas del casco antiguo de Esteiro.  
Para ver más si tienes el Google Earht instalado pincha en el archivo adjunto. 
 

Organizaremos tres recorridos:  
Carrera iniciación con una distancia aproximada de 2km. 
Carrera media 1ª parte de scoring y final en línea con una distancia de 4 Km. 
Carrera larga 1ª parte de scoring y final en línea, distancia de 6 km. 
 

La participación es abierta, y solo los menores de 12 años deberán ir acompañados. Agradeceríamos nos 
comunicaseis vuestra asistencia, al correo jllopvig@fn.mde.es . o al teléfono 981369587. 
 
Aquellos que lo deseen podrán ducharse en las cercanas instalaciones del Polideportivo de la Armada. 
Finalizada la prueba entregaremos trofeos a los primeros clasificados de cada modalidad y algún que otro 
regalo. 
Más información en el teléfono 629838538 
 
Salida de la prueba    CUARTEL DE DOLORES 

Avda. Mac Mahon s/n  15403 FERROL 
A CORUÑA    Coordenadas 43020,48´ 86”N  80 13,25´ 79”O 

 
 

 


