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BOLETÍN 1 

1. BIENVENIDA 

1.1. Alcalde de Llanes 

 

 

 

 

Enrique Riestra Rozas 

 

Estimados amigos: 

Es para nosotros una buenísima noticia y todo un honor acoger en nuestro 

municipio la primera parte del Campeonato de España de Orientación, en las 

modalidades de media distancia, sprint y relevos clásicos. 

Se trata de una cita deportiva imprescindible para los amantes del deporte 

y la naturaleza, dirigida tanto a profesionales de la Orientación como a 

aficionados de todo el mundo. 

Queremos por tanto agradecer al Club La Brújula que haya pensado en 

nuestro concejo para organizar una prueba de tanta importancia y alcance, 

gracias a la cual muchas personas podrán conocer de primera mano nuestros 

hermosos parajes.  
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Como Alcalde, no puedo sentirme más orgulloso de presidir un concejo 

que apuesta por el deporte desde la proximidad, para todas las edades y niveles, 

y que cuenta con unas instalaciones al nivel de nuestros grandes deportistas. 

Nuestro Ayuntamiento cree en el deporte como herramienta fundamental para 

fomentar los hábitos de vida saludables y la transmisión de valores como la 

igualdad, la tolerancia o el compañerismo.  

A todos los que nos visitáis, os doy la bienvenida a nuestro concejo, 

deseando que disfrutéis del Campeonato de España de Orientación, y por tanto, 

de nuestros paisajes, nuestra gastronomía y nuestras gentes. 

 

 

1.2. Director de Prueba 

 

 

 

 

Alejandro García-Rendueles Triguero 

 

 En primer lugar agradecer a todas las personas su participación en este 

Campeonato de España de Orientación en Llanes 2019. 

 Para un club pequeño y modesto, como es el Club La Brújula, organizar 

el Campeonato de España es todo un reto.  

 Agradecemos a la Federación Española de Orientación la confianza 

depositada en nuestro club para la celebración de esta primera parte del 
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Campeonato de España, en modalidades de distancia media, sprint y relevos 

clásicos. 

 Este proyecto conlleva un gran esfuerzo y sacrificio por nuestra parte y 

estamos trabajando intensamente para poder ofrecer lo mejor y llevar este 

proyecto a muy buen término.  

 Para ello, hemos empezado eligiendo para su celebración, un 

maravilloso entorno de nuestra Comunidad, el Concejo de Llanes.   

 Esperamos que disfrutéis mucho en esta Semana Santa, tanto del gran 

deporte que practicamos, la orientación, como del hermoso entorno que ofrece 

la zona. Tener mar y montaña juntos es un privilegio del que pocos pueden 

disfrutar. 

 

 

2. CONCEJO DE LLANES. 

 El Concejo de Llanes está ubicado en el extremo oriental de Asturias. Se 

encuentra a 104 km de la capital del Principado y tiene una población de 

13.759 habitantes (2017). 

 El Concejo de Llanes está situado al borde del Mar Cantábrico y entre la 

Sierra del Cuera y los Picos de Europa.  

 El concejo está formado por 28 parroquias, siendo la Villa de Llanes el 

núcleo urbano más importante y más poblado. 

 Toda su costa está formada por numerosos acantilados y más de 30 

playas (Playa del Sablón, Toró, Gulpiyuri, Guadamía, Barro, Poo, etc) .  
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El concejo está integrado dentro del Paisaje Protegido de la Costa Oriental de 

Asturias y el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera. Cuenta con numerosas 

cuevas, incluyendo varios sitios de interés arqueológico en Nueva. 

 Como monumento natural del Concejo cabe destacar los Bufones, 

formaciones geológicas formadas por chimeneas naturales abiertas 

normalmente en un acantilado. Cuando el mar está en pleamar, el agua choca 

con fuerza contra los acantilados y asciende por las chimeneas, saliendo 

despedida hacia arriba a modo de géiser.   

 

 

 

 Tanto el concejo entero, como la Villa de Llanes tienen un amplísimo 

patrimonio artístico. Destaca en la villa su casco antiguo declarado Conjunto 

Histórico-Artístico; el puerto, donde se encuentra la obra Los Cubos de la 

Memoria, creación del artista vasco Agustín Ibarrola y las Casonas de Indianos. 

Destacar también La Basílica de Santa María, de estilo gótico en su mayoría y 

uno de los principales hitos del Camino de Santiago, junto con el Monasterio de 

San Antolín de Bedón y el de San Salvador de Celorio. 
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 Otros edificios de interés son el Palacio Duque de Estrada, la Casa del 

Cercau, el Palacio de Gastañaga, la Casa Municipal de Cultura y el Casino. 

 También destacar las Rutas Llanes de Cine, por los escenarios donde se 

rodaron numerosas películas y series. 

 En la parroquia de Porrúa, situada a 3,5 km de la capital del concejo, se 

encuentra el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias. Esta parroquia es 

famosa por conservar sus tradiciones rurales, por sus quesos y por tener en su 

haber el premio en el año 2005 de Pueblo Ejemplar de Asturias y en 2008 fue 

Pueblo Cultural de Europa. 

   

3. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO. 

Tras organizar durante los años de existencia del Club distintas 

competiciones de Liga Norte, Liga Nacional de Ultraescore-Rogaine, Liga 

Asturiana, Campeonato de España de Centros Escolares y anualmente los 

Juegos Deportivos Escolares del Principado de Asturias, en el año 2019 

queremos dar un paso más organizando la primera parte del Campeonato 

de España.  

Esta primera parte del Campeonato consta de tres carreras, dos pruebas 

que se celebrarán en la localidad de Porrúa, en modalidad de media 

mailto:Infoceo2019asturias@gmail.com
http://www.ceo2019.com/


. .          .             .  .          
    

 Infoceo2019asturias@gmail.com          www.CEO2019.com                     pág. 8       

distancia y relevos clásicos, y la prueba sprint, que se celebrará por el 

casco urbano de la localidad de Llanes y tendrá lugar esta Semana Santa , 

del 18 al 21 de abril de 2019. 

Esperamos que disfrutéis de los maravillosos pueblos del Concejo y de 

la Comunidad Autónoma en general, de nuestra cultura, nuestros paisajes y 

fundamentalmente, de unas maravillosas carreras de orientación. 

Pondremos todos nuestros medios para estar a la altura de una de las 

competiciones más importante del calendario nacional. 

 

 

 

 

4. ORGANIZACIÓN. 

 Director de la Prueba:  Alejandro García-Rendueles Triguero  

 Juez Controlador:  Julio Garrido Izquierdo 

 Juez Cronometrador:   Alfonso Flórez Fernández 

 Director Técnico:   Jonay Pérez Díaz 

 Comunicación:    Azariel Alberto Menéndez Pedrosa 

 Secretaría:              Sonia Gutiérrez Bueno 

 

Sprint 
Centro de 

Media 
Relevos 

Suelo duro 
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Para más información: 

 Correos electrónicos:  

infoceo2019asturias@gmail.com 

tesoreriaceo2019asturias@gmail.com 

inscripcionesceo2019asturias@gmail.com 

 

 Web: www.ceo2019.com  

     

 Facebook e Instagram : ceo2019-1   

 

5. INSCRIPCIONES 

 El único método válido de inscripción será el medio online a través del 

sistema www.fedo.org/sico 

 

5.1. CATEGORÍAS  

 El Campeonato de España se rige según Normativa FEDO, que indica 

que se permitirá la participación de cualquier orientador, tanto en categoría 

oficial como promoción a toda aquella persona, español o extranjero, 

perteneciente a un club o no y con o sin licencia de temperada. 

 Sin embargo, únicamente computarán a efectos de clasificación, y 

por tanto, a título de Campeón de España, los deportistas con 

nacionalidad española y licencia FEDO 2019. 

 En la modalidad Relevos Clásicos, se permitirá la participación de 

un máximo de 1 deportista extranjero por equipo, siempre que posean 

licencia de temporada FEDO, optando al título de Campeón de España a 

todos los efectos. 

 Los equipos estarán formados por 3 deportistas de la misma Federación 

Territorial con licencia de temporada y que cumplan los requisitos de edad para 

la participación en la categoría.  
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 En las categorías masculinas los 3 miembros del equipo deberán 

ser hombres, mientras que en las categorías femeninas los 3 miembros 

del equipo deberán ser mujeres.  

  

Las categorías puntuables para distancia media: 

CATEGORÍA EDAD 

U10 (mixta) 2009 y posteriores 

M/F-12 2007 y posteriores 

M/F-14 2005 y posteriores 

M/F-16E 2003 y posteriores 

M/F-18E 2001 y posteriores 

M/F-20E 1999 y posteriores 

M/F-E Sin límite de edad 

M/F-35 1984 y anteriores 

M/F-40 1979 y anteriores 

M/F-45 1974 y anteriores 

M/F-50 1969 y anteriores 

M/F-55 1964 y anteriores 

M/F-60 1959 y anteriores 

M/F-65 1954 y anteriores 

M/F-70 1949 y anteriores 

 

 

Las categorías no oficiales pero puntuables para Liga Española: 

CATEGORÍA EDAD 

M/F-16/18  2001 y posteriores 

M/F-21A Sin edad mínima 

M/F-21B Sin edad mínima 

M/F-35B 1984 y anteriores 
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Las categorías no puntuables: 

CATEGORÍA EDAD 

Open Amarillo  Sin edad mínima 

Open Naranja Sin edad mínima 

Open Rojo Sin edad mínima 

Open Negro Sin edad mínima 

Correlín Menores de 8 años 

 

 

Las categorías puntuables para relevos clásicos: 

CATEGORÍA EDAD 

M/F-Infantil 2005 y posteriores 

M/F-Cadete 2003 y posteriores 

M/F-Junior 1999 y posteriores 

M/F-Senior Sin límite de edad 

M/F-Veterano A 1984 y anteriores 

M/F-Veterano B 1974 y anteriores 

M/F-Veterano C 1964 y anteriores 

 

 

6. INFORMACIÓN TÉCNICA 

6.1 MAPAS ANTERIORES 

 Aunque el mapa de Porrúa por el que transcurrirá este Campeonato es 

casi en su totalidad nuevo, al igual que el de Llanes, existen mapas usados con 

anterioridad que se muestran a continuación: 
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6.2 SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

 Se empleará el Sistema SportIdent como método de control de tiempos 

en todas las carreras. Por tanto, se ha de señalar el nº de tarjeta S.I. que se 

utilizará en las pruebas o bien solicitar el alquiler de la misma cuando se realice 

la inscripción. 

 El alquiler de la tarjeta conllevará un coste, más 60€ de fianza que se 

reembolsarán cuando se devuelva a la organización dicha tarjeta. 

 Es responsabilidad de los corredores comprobar que el número de pinza 

que figura en los listados y en el dorsal es el correcto. En el caso de detectar 

cualquier error al respecto, deberá de informarse inmediatamente a la 

organización. 

 El cambio del número de pinza fuera del plazo de inscripción tendrá un 

coste asociado. 

 

7. PROGRAMA 

 Este programa es provisional y está sujeto a posibles cambios por parte 

de la organización hasta el próximo boletín oficial que los confirme. 

VIERNES 5 DE ABRIL- PRESENTACIÓN CEO _1 

Presentación Oficial en el Ayuntamiento de Llanes 

 

JUEVES 18 DE ABRIL- RECEPCIÓN Y MODEL EVENT 

12:00 Apertura del Centro de competición para recepción y recogida de 
dorsales en el Casino de Llanes. 
 
13:00 Model Event en Porrúa. 
 
23:00 Cierre del Centro de competición.  
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VIERNES 19 DE ABRIL- PRUEBA RELEVOS CLÁSICOS 

09:00 Apertura del Centro de competición en Porrúa. 
 
13:30 Cierre Prueba Relevos Clásicos 
 

 

SÁBADO 20 DE ABRIL- PRUEBA SPRINT 

14:00 Apertura del Centro de competición en Llanes. 
 
20:00 Cierre Prueba Sprint. 
 

 

DOMINGO 21 DE ABRIL- PRUEBA MEDIA DISTANCIA 

08:30 Apertura del Centro de competición en Porrúa. 
 
13:00 Clausura y entrega de premios. 
 

 

 

8. ALOJAMIENTO 
 
8.1 SUELO DURO 

 

 Para facilitar la participación de todos, la organización va a proporcionar 

a los orientadores alojamiento en “suelo duro”. 

 Dicho suelo duro estará ubicado en el Polideportivo de Posada de 

LLanes desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de abril. 

 Se controlará el acceso al suelo duro. Se establecerá el apagado de 

luces a las 23.00 horas y se mantendrá el debido silencio para respetar el 

descanso de los participantes. Se hará un uso adecuado de las instalaciones, 

tanto en cuanto al orden como a la limpieza. 

 En el suelo duro no existe vigilancia, por tanto, ni los organizadores ni el 

ayuntamiento se hacen responsables de las pertenencias particulares 

depositadas en el mismo. 
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8.2 AUTOCARAVANAS Y CAMPER 
 

 Además de las áreas específicas de autocaravanas de las que dispone 

el concejo y debido a la gran afluencia prevista de este tipo de vehículos, la 

organización establecerá una zona controlada de pernocta sita en la zona de 

La Tala. Esta área estará acotada por la organización, permitiendo 

exclusivamente el acceso a la zona a aquellos vehículos que hayan solicitado 

su estancia.  

 La organización entregará la acreditación correspondiente al vehículo 

para permitir el acceso a dicha zona. 

 Todo vehículo que no esté dentro de la zona acotada, ni áreas 

específicas, podrá ser sancionado por la autoridad correspondiente.  

 

 

9. COLABORADORES 
 

                  

              Suministros ESGA 
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