
  

 

 

 

 

Categoría Iniciación 

Punto 2. Árbol, lado S. En la zona había 2 elementos: un tocón y un árbol. Los 2 tenían 

balizas en el lado S. Aparte de por la posición de los elementos, la propia leyenda del mapa 

indicaba que las X verdes eran tocones o árboles secos, mientras que los círculos verdes 

eran árboles 

Punto 3. Bosque, borde S. Algunos indicaron la baliza más próxima al árbol más al S del 

bosque; sin embargo, el límite de un bosque está en las ramas que sobresalen. Avanzando 

un poco más con respecto al punto de decisión se podía ver perfectamente que la baliza 

estaba situada debajo de las ramas. Las directrices de la IOF recomiendan no usar este tipo 

de puntos a no ser que los límites estén muy claros, pero decidimos ponerlo para dar a 

conocer este tipo de descripciones de control 

Punto 11. Vegetación, lado O. 2 balizas en el mismo elemento de vegetación. Sólo una de 

ellas estaba en el lado O de la masa.  

Punto 12. Entre vegetaciones. Algunos participantes parece que no se dieron cuenta de que 

había 4 balizas (A-D). Otros sí pero eligieron mal. La baliza correcta estaba entre las 

vegetaciones. La otra estaba en medio de 2 vegetaciones, pero no de las que se pedían y 

además estaba más cerca del punto de decisión que la línea que unía las 2 vegetaciones 

Punto 13. Cortado, al pie E. Las 2 balizas estaban en el cortado. La A estaba en el medio del 

cortado. Si la descripción fuera sólo “Cortado”, entonces sería esa. Pero se pedía al pie E, 

con lo que era la del extremo del cortado 

Punto 14. Cortado, al pie O. Las 2 balizas estaban en el cortado. La A estaba al pie del 

extremo E. La otra sería más bien al pie S. Aprovechamos para decir que si la descripción 

fuera sólo “Cortado” entonces tendría que haber existido una baliza en el punto medio de 

toda la extensión del cortado 

 

Categoría Open/Para 

Punto 3. Montículo, lado N. En el mapa había una parte de afloramiento, un montículo y una 

piedra. La baliza estaba colocada en el elemento más alejado, la piedra. Aprovechamos para 

decir que un montículo puede ser de tierra o de piedra 
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Punto 4. Grupo de piedras, lado O. Al ser un control muy alejado, era una cuestión de 

perspectiva de los elementos que se podían ver. En el mapa se dibuja un grupo de piedras 

(triángulo) y una piedra un poco separada. La baliza estaba en la piedra, no en el grupo 

Punto 6. Esquina de bosque, borde S. Idem que el punto 3 de iniciación. En este caso, la 

observación de la proyección de las ramas hacia el suelo era un poco más complicada de 

ver, pero se podía distinguir retrocediendo unos metros desde el punto de decisión 

Punto 9. Vegetación, lado S. Las balizas estaban en vegetaciones no dibujadas. No se 

dibujaron ya que no alcanzaban una altura  suficiente como para tapar la visión. Las que 

estaban más al fondo formaban parte de una zona de carrera lenta, por tener muchos 

elementos de vegetación agrupados. Aquí había que leer bien las masas  de vegetación y 

distinguir que la única dibujada en esa zona por ser la más alta no tenía baliza 

Punto 10. Entre vegetaciones. En el mapa se puede ver un punto verde al N del círculo y 

maleza de carrera lenta y otro punto verde en el lado S, justo antes de la piedra. El punto 

medio es entre las masas verdes, no el rayado, por lo que no podía ser la A. La B no estaba 

en la línea de las 2 vegetaciones 

Punto 16. Vegetación, lado SO. Al estar alejada, también era una cuestión de percepción y 

lectura de elementos no cercanos. La baliza estaba situada en un punto de vegetación 

pegado a la masa rocosa, pero el centro del círculo estaba en otra masa, bastante más 

alejada de dicha masa 

Punto 17. Colina. Las balizas estaban en una altura, pero no era la colina del centro del 

círculo. Con una buena estimación de distancias se hubiese distinguido bien, y también con 

la lectura de los elementos circundantes. Esa altura donde se encontraban las balizas era 

coincidente con la curva de nivel. 

Punto 24. Cortado, al pie O. En el mapa se dibuja un afloramiento rocoso y un cortado. Parte 

del afloramiento rocoso, aunque despegado del terreno, no constituía el cortado. Por lo 

tanto, la baliza estaba en el pie O del cortado dibujado 

Punto cronometrado 2. Vaguada, parte alta. De las 2 balizas que estaban en la vaguada, 

tenía que ser alguna de ellas (en el cronometrado no hay Z). Se podía distinguir buscando 

alineamientos someros entre el punto verde al SE del círculo y el afloramiento o la masa 

verde que estaban al NO 

 


