
                 
   

 
 
 
 
  



                 
   

 
 

EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  MMTTBBOO  

PPEEÑÑAAFFLLOORR 

RREECCOORRRRIIDDOOSS  --  OORRDDEENN  LLIIBBRREE 

  

 

    

 

 

 

Se trata del primer entrenamiento programado para mejorar la práctica de la orientación 

en bicicleta de montaña de este año 2021. 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 

1- Se recomienda aparcar en el aparcamiento próximo al campo de fútbol de 

Peñaflor. La salida está próxima al parking.  

https://goo.gl/maps/Hz6jAWipwcbShViU8 

                                      Desde Huesca 

 
Desde Zgz 

 

2- Se establecen las 11:00 h. como hora de inicio, aunque cada corredor puede 

realizarlo cuando quiera. 

3- Se recomienda tener mucha precaución en caminos y carreteras porque el tráfico 

no está cortado, parar en los cruces para asegurar que no vienen vehículos. ¡Ojo!  

4- Si hubiera cacería se recomienda no hacer el entreno, sería peligroso. 

 

https://goo.gl/maps/Hz6jAWipwcbShViU8


                 
   

 
 

5- Es un entrenamiento en el que no habrá colocadas piquetas con los códigos de 

control ni farolillos en los lugares de control, por tanto en el mapa aparecerán 

pintados pero en la realidad no habrá nada.  

6- Se utilizarán las aplicaciones de móvil GPSOrienteering y UsynligO. Hay que 

descargarse el mapa y el recorrido que se quiera hacer (Largo, Medio, Corto). Así 

nos aseguraremos de que cuando lleguemos al control suene el pitido o la música 

de la aplicación informándonos de que estamos en el lugar correcto aunque no 

haya piqueta ni farolillo. 

7- La escala del mapa es 1:20.000 para los recorridos Largo y Medio, y 1:15.000 para 

el Corto. La equidistancia de las curvas de nivel es de 5 metros. 

 

8- El tamaño de impresión del mapa recomendado es A3.  

9- Cada corredor deberá imprimir su mapa. MAPAS AQUÍ 

 
10- La realización del recorrido es de Orden Libre, es decir, se debe ir a todos los 

controles marcados en el mapa pero cada corredor elige el orden que quiere 

seguir. Para empezar el recorrido hay que pasar por el triángulo pintado en el 

mapa, que es la Salida. Y para terminar el recorrido hay que ir al control 100 y 

luego a Meta (que son los dos círculos pintados en el mapa). 

 

 

 

 

 

 

 

11- Hay tres recorridos:    

- Corto:   13 km – 8 Controles 

- Medio: 23 km – 14 Controles 

- Largo:   33 km – 19 Controles 

- Las distancias son aproximadas porque al ser de orden libre, cada corredor 

puede elegir caminos diferentes y salirle km diferentes. 

 

12- Todos los orientadores realizarán el entrenamiento bajo su responsabilidad y 

siguiendo las normas sanitarias COVID. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YlRe_3SFHbvaoZOojPfzhnESt_R_5t1W?usp=sharing


                 
   

 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
- La zona elegida para el entrenamiento abarca todo el Vedado de Peñaflor, 

encontrando parte de bosque y parte de campo abierto con campos cultivados 

o zonas vastas.  

- Es un recorrido exigente físicamente y con desnivel. 

- Los caminos pintados con línea continua, son anchos y ciclables 100% 

   

   

- Los caminos pintados con línea discontinua, por lo general son ciclables aunque 

haya crecido vegetación en el suelo, pero hay algunos en las zonas de bosque o 

que atraviesan campos o van por las lindes que tienen más dificultad de 

pedaleo o que incluso no se aprecian con claridad las rodadas del camino. 

   

   



                 
   

 
 

 

- Las sendas pintadas con líneas discontinuas  muy pequeñas o puntos, son poco 

ciclables de bajada y nada ciclables si se realizan de subida. 

   

 

 

CÓDIGOS DE LAS APLICACIONES: 

USYNLIGO (Evento UsynligO)  ENTRENO PEÑAFLOR MTBO – 21 MARZO  
(Con esta aplicación en modo Score, si pasáis por meta antes de terminar la prueba tendréis que pinchar en “CONTINUE THE RACE”) 

GPSOrienteering:                          MAPA   wu3lk6vy  

       Recorrido CORTO   7vslk3w6  

      MEDIO   ivblksv6   

      LARGO   cvmlkru6   

 

PDF’s de los mapas AQUÍ 

Los entrenos se colgarán en las webs: 

CLUB IBÓN     www.clubibon.es 

FARO     www.orientaragon.com 

https://drive.google.com/drive/folders/1YlRe_3SFHbvaoZOojPfzhnESt_R_5t1W?usp=sharing
http://www.clubibon.es/
http://www.clubibon.es/
https://www.orientaragon.com/


                 
   

 
 

 

GPSORIENTEERING 
 

LARGO 

 
 
 
 
 
 

MEDIO 

 
 

 
 
 
 
 

CORTO 

 
 

Equipo Organizador: M.Carmen Agustín, José A. Montalvo, Angel Elhombre, 
Carlos Orea y Luismi De La Ascensión. 

 

Gracias a Arturo por realizar y compartir el mapa en el que vamos a entrenar 

https://gpsolobby.com/?coursecode=cvmlkru6
https://gpsolobby.com/?coursecode=ivblksv6
https://gpsolobby.com/?coursecode=7vslk3w6

