
TRAIL CORTO Y LARGO DE ORIENTACIÓN DE ORRO 2019

SEGURAMENTE NO HAS LEIDO NADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE TE ENVIAMOS.  POR ESO TE
PEDIMOS QUE AL MENOS LEAS ESTO.  NOS FACILITARÁ LA LABOR A TODOS. GRACIAS!!!.

- Traéte ropa de abrigo ya que puede hacer mal tiempo (chubasquero, ropa térmica, ….)

- Mira donde queda Orro y las zonas de aparcamiento que os hemos enviado en los documentos
adjuntos a este correo.

- Ve hasta la secretaria a recoger dorsal  (mira previamente el n.º de dorsal asignado, lo puedes
ver en la relación que se publicará en internet o también puedes hacerlo en secretaria ya que
estarán expuestos) , regalos, gps, tarjeta sportident, ….

- NO  TE  OLVIDES: ESTO  ES  PARA  QUE  LA  TARJETA  DE  GRABACIÓN  ESTE  SIN  NINGÚN  DATO
GRABADO Y POR LO TANTO QUEPAN TODOS LOS PUNTOS DE CONTROL DEL RECORRIDO. Por eso
antes de salir debes realizar una limpieza de la tarjeta sportident (tanto si es tuya como si te la ha
prestado la organización). Para eso se han situado en lugar próximo a la salida unas estaciones para
limpieza y comprobación.

- Lee el mapa, no salgas corriendo detrás del resto sin mirarlo, porque en el momento que no
puedas seguir a nadie ya no tendrás ni idea donde estás y el tiempo ganado no habrá servido de
nada. Además salen el trail corto y largo juntos y no tienen el mismo recorrido.

-  Si  el  mapa lo  vas  orientando siempre según el  terreno (mapa y  terreno están  en la  misma
posición), de esta manera sabiendo en el punto que estás en el mapa siempre tendrás delante de ti
lo que en el mapa también esta delante de ti, y lo que a la izda de ti lo que en el mapa esta a la izda
y a la dcha lo que en el mapa esta a la dcha.

- Recuerda que puedes circular fuera de caminos si la vegetación te lo permite y ves que puedes
sacar provecho. Respetando, eso sí, las propiedades privadas

- Los puntos de control se han de realizar en orden correlativo

- Esta es la principal simbología del mapa y color de las zonas libres de vegetación

 El  color  AMARILLO/NARANJA:  representa  claros  en  el
bosque, cultivos, prados, cortafuegos, etcétera. Posibles
zonas para poder atajar

     X Prohibido circular 



TRAIL CORTO Y LARGO DE ORIENTACIÓN DE ORRO 2019

- La salida y la meta no tienen porque estar en el mismo sitio. Así que fíjate donde esta situado el
doble  circulo  que  representa  la  meta.  Si  estuvieran  en  el  mismo  sitio veras  el  tríangulo  (que
representa la salida) superpuesto con el doble círculo.

- Material recomendable: brújula, chubasquero (si haciera mal día)

-  Material  obligatorio  (será  facilitado  en  la  secretaria):  gps  (debe  disponerse  de  lugar  para
guardarlo: bolsillo, mochila, ...)  y tarjeta Si  P-Card suministrados por la organización o también
usar tu propia tarjeta sportident si nos has facilitado el n.º con la inscripción.

 Medidas: 7 x 4 x 2 cms
 Peso: 60 gramos

Que es una tarjeta Si Card y como funciona:
Esta tarjeta sirve para que cuando pasemos por un punto de control  (baliza) en la cual  estará
colocada una estación sportident (esto lo puedes ver en la imagen inferior) y pasar la tarejta por
encima de la misma (tocándola) está emite un pitido (así sabes que ha grabado) y de esta manera
queda registrado el paso por ese punto de control. Cuando llegamos a meta ponemos esa tarjeta
en una estación de descarga y podemos ver si se han hecho o no todos los puntos de control y en
que orden se han hecho los mismos.

-  Cuando  llegues  a  meta  sigue  las  indicaciones  del  personal  de  organización  para  proceder  a
descargar la información que hay en tu tarjeta y entregar la misma si fuera prestada. También
tendrás que devolver el GPS prestado por la organización.


