Liga aragonesa de Orientación
2020 3ª prueba

CAMPEONATO DE
ARAGÓN DE
ORIENTACIÓN
2020
en Orna – Sabiñánigo
(Huesca) 4 de octubre de 2020

Presentación

El próximo día 4 de octubre, domingo, celebraremos, en la localidad de ORNA –
pedanía del municipio de Sabiñánigo- la tercera prueba de la Liga Aragonesa
de Orientación a pie, valedera como CAMPEONATO DE ARAGÓN 2020
Una semana antes de celebrarse el Campeonato de España de Orientación,
tendremos la oportunidad de participar en una prueba de nuestra Liga
aragonesa, en un terreno variado – bosque, campos de labranza y zonas
abiertas- con abundancia de microrrelieve..
En estas páginas tenéis la información básica para esta carrera, el 5 de OCTUBRE,
que se realizará con los protocolos y las condiciones especiales dictadas

en torno al COVID 19.
Os esperamos en ORNA

CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN. Organizador

PROGRAMA

Día 4 DE OCTUBRE DE 2020
9:00
9:30
12:00
14:30

Apertura de SECRETARÍA en el local social de la pedanía.
SALIDA del primer corredor.
SALIDA del último corredor.
Cierre de meta.

CATEGORÍAS

Las categorías de la carrera son las aprobadas en la asamblea de FARO
para la Liga Aragonesa 2020.

M–E

F–E

M – 21

F – 21

M – 35

F – 35

M – 45

F – 45

M – 55

F – 55

M – 20

F – 20

M – 16

F – 16

M – 14

F – 14

OPEN

FAMILIAR

PROMOCIÓN M/F-12

Características del terreno
La escala del mapa será de 1:10.000, 1:7.500 y 1:5.000,
en función de las categorías, y equidistancia 5 m.
Características del terreno:
El mapa esta situado entre los 750 Y 800 metros de altitud, y es bastante destacable su microrelieve,
con abundantes cotas y pequeñas vaguadas, probablemente de origen glaciar. La vegetación está
muy determinada por la orientación del terreno, y debido al microrrelieve que mencionábamos trae
consigo una vegetación en continuo contraste.
A lo largo de todo el mapa hay matorral de boj, que al no ser espinoso y además limitar el
crecimiento de otras especies permite que el terreno sea fácilmente transitable, incluso en zonas de
umbría. No hay apenas caminos o pistas forestales pues son zonas en las que el ganado se mueve
con libertad monte a través.
Los mapas que van a emplearse se han realizado durante un periodo de tiempo amplio, siendo el
común denominador de ellos la densidad de información y el alto nivel de detalle, a veces difícil de
apreciar e interpretar. De ahí la reducción de las escalas.
La sinuosidad del terreno define un relieve muy rizado con sucesiones de vaguadas y pequeños
detalles como collados y montículos que apenas alcanzan al metro de elevación. También están
muy presentes los detalles aislados de vegetación y los elementos rocosos de pequeño tamaño, que
también en ocasiones no llegan al metro de desnivel. Las sendas por lo general son poco visibles, y
por lo tanto difíciles de identificar. Hay que ser cuidadoso en la navegación a fin de evitar una difícil
relocalización sobre el mapa.

REGLAMENTO
❑

Será de aplicación el Reglamento de la Liga Aragonesa de Orientación a
pie 2020 y, en su defecto, la normativa de la Federación Española de
Orientación y la Federación Internacional de Orientación.

❑

Existirá un jurado técnico formado por tres personas designadas por la
Federación Aragonesa de Orientación.

❑

Obligatorio SPORTIDENT.

❑

La carrera es puntuables para la Liga Aragonesa y CAMPEONATO DE
ARAGÓN DE ORIENTACIÓN 2020.

❑

La carrera dispone de un PROTOCOLO ESPECÍFICO
como establece la normativa del Gobierno de Aragón.

COVID 19, tal

¿CÓMO LLEGAR a ORNA…?
La zona de competición se
encuentra en el municipio de
Sabiñánigo, a 12 kilómetros
aproximadamente de la ciudad,
al sur-oeste de la misma, y se
accederá obligatoriamente desde
la carretera nacional 330, en el
Km. 617, a la altura de Hostal de
Ipiés.
Desde ese punto existirá
señalización hasta la zona de
aparcamiento.
La zona de aparcamiento se
encuentra 300 antes de llegar a la
localidad de Orna.

¿CÓMO LLEGAR…?
El aparcamiento se encuentra
localizado en el área de una nave de
industria agroalimentaria, 300 m. antes
de llegar al núcleo de Orna.
Estará prohibido acceder al pueblo con
vehículo privado.
De la secretaría a la SALIDA y META hay

800 m -10 a 12 minutos
andando-; desde el
aparcamiento, de 15 a 20
minutos andando.

En la zona de aparcamiento, salida y
llegada NO EXISTEN LUGARES DE
ACOGIDA CUBIERTOS; es necesario
prever la posibilidad de ir preparado
individualmente para posibles
inclemencias del tiempo.

INSCRIPCIONES y SALIDAS
Inscripciones abiertas hasta las 22:00 del miércoles 30 de septiembre de 2020 en
web de FARO https://webfaro.blogspot.com/ en el apartado inscripciones, ACCESO
SICO.

Para garantizar la distribución en el tiempo de las personas
participantes y no generar concentración, existirán horas de salida
determinadas, que se publicarán en la web de la carrera el viernes
2 de octubre.
En el proceso de inscripción podrá solicitarse salir en horario “pronto”, “medio” o
“tarde”. Todos los participantes que viajen en el mismo vehículo deberán solicitar el
mismo grupo, con excepción de los adultos con niños/as pequeños, que podrán
hacerlo en grupos distintos para conciliar la participación.
Todos los participantes deberán suscribir, en el momento de su inscripción, una
DECLARACIÓN EXENCIÓN RESPONSABILIDAD EN LA COMPETICIÓN

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Consultas de cualquier tipo a
fparis@unizar.es
Actualización y noticias de la carrera se
publicarán en
https://webfaro.blogspot.com/
y www.clubibon.es

