
 

Desde la Iniciación a la alta Competición, un 
deporte lleno de oportunidades… 

¡¡Hazte Socio del Club Ibón!! 
¡Hazte Socio! Durante todo el año te 

ofrecemos competiciones, cursos y 

numerosas actividades relacionadas con la 

orientación deportiva (a pie, en bici, raid…) 

Ventajas de ser Socio del Club Ibón: 

. Formar parte de un club de División de 

Honor Nacional, y pionero de la orientación 

en España. 

.  Descuento en la inscripción en todas las 

pruebas de Liga Aragonesa que organice el 

club Ibón. 

. Descuentos en las actividades del club 

(cursos, entrenamientos, viajes, etc.) 

. Participación en los entrenamientos técnicos 

del club. Disponemos de más de 40 mapas de 

la Comunidad. 

. Mantenerte informado del mundo de la 

orientación a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

 

  

Quiénes somos 

Información sobre nosotros 

El Club Ibón de Orientación fue creado en 

1988 por un grupo de amigos amantes del 

deporte de la Orientación, durante estos  30 

años de existencia son muchas las actividades, 

cursos, competiciones y actos en los que ha 

participado. 

En la actualidad es el segundo club más 

grande de España de Orientación, por número 

de socios y licencias federativas, y desde hace 

tres años compite en la División de Honor de 

la Liga Española de Orientación, dónde 

nuestros corredores están demostrando el 

gran nivel de competición de la Orientación 

en Aragón. 

Si quieres conocernos un poco más y estás 

interesado es ser uno más del grupo, no dudes 

en hablar con nosotros…Te esperamos. 

Contacto 

Teléfono: 676218701 (Jesús) 

Correo electrónico: socios@clubibon.es 

 

 

 

 

Web: www.clubibon.es 

 

 INFORMACIÓNCLUB IBÓN 
ORIENTACIÓN 
www.clubibon.es 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN
CLUB IBÓN 

ORIENTACIÓN 

“Descubre un mundo de 

Aventura en plena 

Naturaleza, te 

sorprenderás…” 
 

mailto:socios@clubibon.es


 

Orientación, 
deporte y aventura 
en la naturaleza 
 

El deporte de la Orientación es una 

aventura fascinante, se practica en 

muchos países del mundo, 

principalmente en los países nórdicos de 

dónde hace muchos años salió, pero otros 

lugares del mundo repartidos por los 

cinco continentes son testigos de un 

creciente desarrollo de un deporte que 

algunos especialistas ya lo empiezan a 

denominar “Un deporte para el Siglo XXI”. 

A nivel de competición, en las carreras 

gana el corredor que tarde menos tiempo 

en pasar por todos los controles y en el 

orden marcado por la organización, 

eligiendo las mejores rutas para ser el 

más rápido en terminar todo el recorrido 

  

La Orientación: Piensa y 

Corre… 

La Orientación es un verdadero deporte 

popular, pueden practicarlo desde el 

deportista que persigue ganar un 

Campeonato del Mundo hasta la familia 

que simplemente desea pasar un día 

agradable en el campo. Actividad  al aire 

libre, en contacto con la naturaleza. En  

bosques, parques o zonas recreativas, lo 

que nos permite conocer lugares de los 

que de otra manera sería imposible 

disfrutar. 

Es un excelente método de trabajo de las 

capacidades físicas e intelectuales, ya que 

junto al ejercicio físico, se desarrollan y 

agilizan muchas cualidades intelectuales, 

necesarias para analizar y sintetizar la 

información que nos da el mapa.  

Se estimula la lógica, la rapidez en la toma 

de decisiones, la concentración, y la 

seguridad en sí mismo. También reseñar 

otros aspectos como el componente de 

aventura o la satisfacción que supone 

dominar técnicas de orientación en la 

naturaleza.            Pensar y Correr... 

  

 

El deporte ideal para nuestros hijos, 
pensar y correr… 

www.clubibon.es 

Ficha de Solicitud de Información: 

Apellidos: 

Nombre: 

Edad: 

Teléfono.:    

Correo: 

…………………………………………………………… 

Formas de envío: 

Apartado de Correos 4036  50080 Zaragoza 

Más Info en: socios@clubibon.es 

Entregar la Ficha a cualquier miembro del 

club. 

 

http://www.clubibon.es/
mailto:socios@clubibon.es

