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SOBRE LA CARRERA… 

- Se dispondrá de un total de 45 minutos para 

realizar la prueba 

- Cada minuto que se llegue tarde restará dos 

puntos a la puntuación final 

- Para  considerar la prueba finalizada se 

deberá entregar toda la documentación en el 

sobre con el correspondiente 

nombre/número de equipo, tal y como se ha 

encontrado al inicio de la carrera. 

- En todos los sobres de equipo deberá figurar 

por fuera el nombre de los componentes del 

equipo. 

- La carrera se realizará de forma individual y 

siempre de memoria (no se puede correr 

con ningún material en la mano). Esto es, 

cada vez sale un corredor del grupo y se 

participa en relevos. 

- Los lesionados tendrán la labor principal de 

control de grupo en cuanto a buscar balizas 

en mapa, anotar balizas, recoger 

documentación y entregarla, búsqueda de 

balizas no marcadas en el mapa… y sobre 

todo, serán la voz y voto de los equipos, 

siendo los únicos que pueden hablar con los 

jueces de carrera. SON LOS CAPITANES 

- La carrera empezará 5 minutos después de 

entregar toda la documentación a los grupos 

(estos minutos no computarán en el tiempo 

total). 

- Insistimos: siempre se correrá de forma 

individual y se deberá dar el relevo de modo 

que todos corran el mismo número de 

veces. 

- Los recorridos siempre serán en estrella, es 

decir, se volverá al punto de origen y el juez 

de carrera deberá supervisar que se ha 

recogido la baliza correcta. En caso 

contrario se deberá volver a por ella (el 

mismo corredor u otro) 

SOBRE LAS BALIZAS… 

- Nunca se podrá saltar, alterar u omitir 

el orden de las balizas a la hora de ir a 

por ellas. Las balizas se deberán 

recoger siempre por orden y 

empezando por la que tenga el 

número de nuestro grupo. 

- Todas las balizas están marcadas en el 

mapa, a excepción de 3 de ellas. Dos 

están ubicadas por coordenadas que 

deberán calcularse, y una de ellas 

tiene asignado un rumbo. En caso de 

duda sobre como averiguar su 

situación exacta se puede consultar a 

los jueces antes de ir a por ella. La 

baliza de rumbo se medirá desde la 

llegada. 

- Hay dos pruebas especiales que sólo 

se podrán hacer si se han encontrado, 

al menos, la mitad de las balizas, 

independientemente de si se ha 

respondido correctamente o no a las 

preguntas. 

- Las pruebas especiales se desactivarán 

10 minutos antes de empezar la 

prueba y se pueden realizar mientras 

hay un miembro del grupo corriendo 

en la búsqueda de una baliza. Es decir, 

pueden hacerla los que están 

esperando sin correr. 

- Las balizas son cuadrados bicolor 

naranjas y blancos, con un número en 

una de sus caras que indiza qué baliza 

es. Además tendrán un texto que 

describirá algo que es de utilidad para 

responder a las preguntas de examen 

 

SOBRE EL EXAMEN… 

- Hay doce preguntas NO 

NUMERADAS que hemos de 

responder en la hoja que se nos 

entrega. 

- En cada una de las balizas 

encontramos unas descripciones, 

afirmaciones, definiciones o historias 

que deben servirnos para responder a 

las preguntas.  

- Se debe intentar memorizar todo lo 

posible del texto y contestar con la 

información memorizada 

- LOS NÚMEROS DE LAS 

BALIZAS NO INDICAN A QUÉ 

PREGUNTA SE RESPONDE. Esto 

es, debéis deducirlo a través de lo que 

sabéis u os han explicado en clase 

sobre orientación 

- Cada pregunta vale un punto, por lo 

que se puede optar a más de un 10 si 

se tienen todas las preguntas bien 

respondidas. 
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