
 

 

 

 

 

ORGANIZA: 

- Gobierno de Aragón 

- FARO 

- Club Ibón de Orientación 

- Club Wakhán Raiders 

- Club de Montaña Zalagarda 

- Excmo. Ayuntamiento de Caspe 

- Comarca Bajo Aragóon-Caspe 

PATROCINA: 

- ELK Sports 

- JJ González seguros 

- Granja Gracia 

 

 

 

 

 



  

 PROGRAMA  

09:00 Apertura de SECRETARÍA en el CENTRO DE COMPETICIÓN (Mas de la Punta). 

10:00 SALIDA del primer corredor. 

11:30 Última salida. 

13:30 Entrega de TROFEOS en el Centro de Competición. 

14:00 Cierre de META. 

 

HORAS DE SALIDA 

Las salidas se realizarán con baliza START, por lo que se ruega a los participantes que se 

respete el horario de apertura y cierre de horas de salida. 

 

CATEGORÍAS 

PROMOCIÓN (no competitiva) Individual, por parejas o grupos (mínimo un adulto). 

OPEN (no competitiva) Individual 

MF12 Nacidos en 2004 y posteriores 

M14 y F14 Nacidos en 2002 y 2003 

M16 y F16 Nacidos en 2000 y 2001 

FAMILIAR  
Parejas (adulto mayor de 18 años y niño menor de 12 
años) 

M20 y F20 Nacidos en 1996, 1997, 1998 y 1999 

M21 y F21 Sin límite de edad 

M35 y F35 Nacidos en 1981 y anteriores 

M45 y F45 Nacidos en 1971 y anteriores 

M55 Nacidos en 1961 y anteriores 

ME y FE Sin límite de edad 

 

Habrá un recorrido CORRELÍN para los niños más pequeños, con balizas de pinza 

manual. Si estáis interesados indicadlo en el apartado “Observaciones” en el momento 

de realizar la inscripción para preparar los mapas. 

 

 

 

 

 

 



 

INSCRIPCIONES 

A partir del 1 de noviembre y hasta las 22:00 del jueves 17 de noviembre, en el apartado 

de inscripciones de www.orientaragon.com. Posteriormente, ingresar cuota en la 

cuenta del Club de Montaña Zalagarda: ES52 2085 0767 23 0330006019. En concepto, 

indicar el concepto que sale automáticamente en la inscripción. Enviar copia del 

justificante de pago por correo electrónico a orientacioncaspe@hotmail.com. 

 

 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

SPORTIDENT: es obligatorio el uso de SportIdent en todas las categorías. En el caso de 

no disponer de SportIdent, se podrá alquilar en la Secretaría habiéndolo indicado 

previamente en el módulo de inscripciones. Se deberá depositar una fianza de 30€ o en 

su defecto el carnet de identidad.  

En la categoría de PROMOCIÓN sólo hay que llevar un SportIdent por equipo. 

 

MAPA Y TERRENO 

El mapa del Mas de la Punta ha sido utilizado en numerosas ocasiones para carreras de 

Orientación a Pie, aunque la zona utilizada en esta ocasión lleva sin emplearse para una 

prueba oficial más de 6 años.  

Mapa realizado por Santiago Chóliz y parcialmente revisado en octubre de 2016. 

Escalas: 1/10.000 y 1/7.500, equidistancia 5m. 

Terreno de monte Mediterráneo salpicado por numerosos campos de cultivo 

predominantemente de cereal con desniveles medios y moderados. Las pendientes con 

predominancia a sur tienen muy poca vegetación y cuentan con una visibilidad buena. 

Las que dan a norte cuentan con vegetación de pino y arbustos bajos, por lo que la 

visibilidad es poca, y por lo general la carrera es lenta. 

Queda PROHIBIDO CRUZAR LOS CULTIVOS QUE SE ENCUENTREN SEMBRADOS. 

 

 
SIN LICENCIA 

CON LICENCIA 
FARO/FEDO/JJEE 

ALQUILER 
SPORTIDENT 

CATEGORÍAS COMPETITIVAS Y OPEN 

Nacidos en 1999 y años anteriores 12€  10€ 3€ 

Nacidos en 2000 y años posteriores 6€  GRATIS 1€ 

PROMOCIÓN 

Nacidos en 1999 y años anteriores 5€ 3€ 1€ 

Nacidos en 2000 y años posteriores 2€ GRATIS 1€ 

http://www.orientaragon.com/
mailto:orientacioncaspe@hotmail.com


INFORMACIÓN TÉCNICA 

Próximamente en el foro de la web www.orientaragon.com. 

PRESALIDA: desde el Centro de Competición a la SALIDA hay 700m (15min andando 

aproximadamente). 

META: la zona de descarga (en el CC) se encuentra a una distancia de 600m de Meta 

(10 min aprox.). 
 

 

NORMATIVA 

La prueba se regirá por el reglamento de Orientación a Pie de la FARO y por el de la FEDO 
en aquello que no se contemple en el primero. 
Habrá un jurado técnico que se publicará los días previos a la prueba para resolver 
cualquier reclamación de la misma. 
Todos los corredores deberán estar asegurados por la licencia federativa 
correspondiente o el seguro de prueba que se contrate en la inscripción. Es 
responsabilidad del corredor el cumplir con el trámite. 

 

CÓMO LLEGAR 

 

Centro de competición: camino de acceso a “Camping Lake Caspe”.  
Zona de aparcamiento: estará señalizado en el Centro de Competición. 
Accesos: desde Caspe, tomar la N-211 dirección Mequinenza hasta el km 286, dirección 
“Camping Lake Caspe” (a unos 15km de la localidad).  

 
MÁS INFORMACIÓN 

Las actualizaciones, datos técnicos y demás noticias de la carrera se publicarán en 

www.orientaragon.com. 

 CASPE 

A Mequinenza 

http://www.orientaragon.com/
http://www.orientaragon.com/

