
ANDAINA 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, pantalones de
aguas, ponchos de esos de plástico que venden en el chino por 2€….). También si dispones de unas
botas de caminar de goretex sería perfecto.

- Traéte ropa para cambiarte cuando acabes la andaina. Acuérdate de zapatos y calcetines que
suelen olvidarse.

- Si optas por ducharte al acabar acuérdate de traer lo necesario.

- 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, tarjeta de control (acuérdate de traerla luego al salir a la andaina
porque es donde vas a registrar los pasos por las balizas)

- Lee el mapa, con tranquilidad, no tienes ninguna prisa (es una andaina, es para disfrutar del
camino, charlar con gente, ver las zonas chulas por donde pasas, ….) . 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.

- Los puntos de control se han de realizar en orden correlativo, aunque si en algún momento ves
que vas mal de tiempo y quieres atajar y saltarte algún punto de control no hay problema. Esto no
es una competición.

- 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.

      X Prohibido circular 
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- 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, pantalón aguas, poncho, botas goretex (si hiciera
mal día)

- Material obligatorio (será facilitado en la secretaria): Tarjeta de control

Esta tarjeta sirve para que cuando pasemos por el punto de control (representado con un circulo y
un n.º sobre el mapa) habrá colgada de la misma una pinza con la que graparemos esta tarjeta (el
dibujo de la pinza es diferente en cada baliza). En la baliza 1 picaremos sobre la casilla 1, en la 2
sobre la 2 y así sucesivamente. Cuando lleguemos a meta enseñaremos que hemos completado
todo el recorrido (aunque ya sabes, esto no es una competición y no pasa nada por no hacerlo
todo, lo importante es que disfrutes de la prueba).

 Pinza: La pinza esta suspendida de la banderola o baliza (se ve con facilidad)
 

BALIZA CON EL N.º DE CONTROL PINZA DE CONTROL


