
Pensar para correr, sentir y descubrir…

LA ORIENTACIÓN 

DEPORTIVA



¿CARRERA DE ORIENTACIÓN?
En deporte en el cual los competidores (hombre, mujer o equipo) visitan

un número de puntos marcados en el terreno (controles) en el menor 

tiempo posible, ayudados por un plano y una brújula.

La elección de ruta y la habilidad para navegar por el terreno es la 

esencia de la orientación.



La orientación es una atractiva e interesante actividad de aire libre. 

El conocimiento básico de su técnica abre de par en par las puertas al 

paisaje y la naturaleza.

¡ORIENTACIÓN, UN DEPORTE PARA TODOS!

Puede practicarlo, tanto el atleta que persigue ganar la competición, como la 

familia que simplemente desea pasar un día en el campo.



 Las carreras de orientación 

te ayudan a conocer mejor la 

naturaleza, una alternativa de 

ocio y disfrute del tiempo 

libre.

 Son aptas para toda la 

familia y niveles.

 Se adquieren 

conocimientos técnicos de 

aplicación a la vida cotidiana 

y la interrelación que existe 

con otros deportes de montaña.



ORIGEN DE LA ORIENTACIÓN

El deporte de Orientación, nace a finales del siglo XIX en los países 

nórdicos. La primera competición se organizó en 1890 en Noruega.

En 1942 se implanta en las escuelas suecas.

En España se introduce la Orientación en 1955.

En 1961 se creó la Federación Internacional de Orientación (I.O.F)

En 1970 se incluye la enseñanza de la orientación entre los alumnos 

de la INEF de Madrid y en esa década se organiza la primera 

competición oficial en España.



En la S.D Correcaminos Valencia se crea la 

sección de orientación en 1994, siendo pionera 

en nuestra comunidad y manteniéndose como 

referente a nivel estatal.



◤

MODALIDADES

 Carrera de Orientación Diurna 

 Carrera de Orientación Nocturna

 Carrera de Orientación de Relevos

 Carrera al sprint

 Carrera de Orientación con Esquís

 Carrera de Orientación con Bici de Montaña

 Raids de orientación

 Rogaine

 Trail-O



CATEGORIAS
Para una persona que se inicia en el deporte de la Orientación lo 

recomendable es comenzar por las categorías OPEN:

 OPEN-AMARILLO (recomendable para niños) 

 OPEN-NARANJA (para niños y adultos ya iniciados) 

 OPEN-ROJO (Es la más difícil de las tres)

Una vez curtidos en las categorías OPEN un paso intermedio podría ser 

participar en H21B ó D21B y finalmente pasar a correr en la categoría 

que nos corresponda por nuestra edad.



•H-12/D-12: Alevín

•H-14/D-14: Infantil

•H-16 D-16: Cadete

•H-18/D-18: Juvenil

•H-20/D-20: Junior

•H-21/D-21 

•H-Elite Hombres/D-Elite Mujeres, 

•H-35/D-35 

•H-40/ D-40 

•H-45/D-45 

•H-50/D-50

•H-55/D-55

•H-60/D-60 

•H-65/D-65

•H-70/D-70

•….



ELEMENTOS

MAPA DETALLADO Y PRECISO.

BRÚJULA

PUNTOS DE CONTROL

BALIZAS

PINZA/CHIP

TARJETA DE CONTROL / BASES

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES



EL MAPA

El mapa es la representación a escala del terreno. 

El mapa de orientación es un mapa topográfico. 

Es una reproducción fiel del terreno, a escala reducida, que nos permite 

observar sobre un papel una extensión mas o menos amplia de terreno, y 

tener una visión aérea.

Tipos de mapas:
 Mapas de carreteras.

 Mapas topográficos.

 Mapas geológicos.

 Planos callejeros.

 Mapas físicos o políticos.

 Mapas de orientación



La finalidad del mapa de orientación es facilitar el movimiento 

por el terreno, normalmente un paraje natural, con facilidad y 

exactitud. 







CARACTERISTICAS DE LOS MAPAS DE 

ORIENTACION

GRAN CANTIDAD DE DETALLES Cualquier elemento de mas de un metro de 

profundidad, espesor o altura vienen representados en el mapa. 

LA ESCALA, La relación existente entre la distancia entre dos puntos 

representados en el mapa y la habida en el terreno entre esos dos mismos puntos”.



SIMBOLOGÍA CARACTERÍSTICA



LAS CURVAS DE NIVEL 

La curva de nivel es el nombre usado para designar una línea imaginaria 

que une dos puntos de una misma altitud. Ellas proporcionan una visión 

tridimensional del relieve del área mapeada. 



Las curvas de nivel tienen las misma distancia entre los cortes.

Esta distancia entre las líneas nos indican que:

Cuando las curvas de nivel se juntan, el terreno tiene una mayor pendiente.

Cuando las curvas de nivel se separan, el terreno tiene menor pendiente.

https://sites.google.com/site/actividadesenlanaturaleza/curvas-de-nivel/15.2-Representaci%C3%B3n de curvas de nivel.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/actividadesenlanaturaleza/curvas-de-nivel/escanear0008.tif?attredirects=0


LA  EQUIDISTANCIA 

Es la distancia vertical que existe entre dos curvas de nivel contiguas. 

Depende de la escala del mapa.

Cada 5 curvas de nivel hay una curva MAESTRA. Se diferencian en que 

tienen un trazo más grueso. 

También podemos encontrar curvas de nivel AUXILIARES. Vienen del 

mismo color de las normales pero discontinuas.





LAS FLECHAS NORTE
Son una línea auxiliares que recorren el plano de Sur a Norte y 

nos sirven para llevar el mapa orientado y tomar rumbos con la 

brújula. Suelen ser de color Azul o Negro.



BRUJULA

Existen dos tipos básicos de brújulas de orientación

 La brújula de plataforma

 La brújula de dedo



BALIZA / PUNTO DE 

CONTROL

Es un prisma triangular de tela formado 

por tres cuadrados de 30 cm de lado, 

divididos cada uno diagonalmente en dos 

partes, una de color naranja y otra 

blanca. 

Contiene un número, el “código de control”, 
que debe ser superior a 30, para comprobar 

que estamos en la baliza correcta.



PINZA
Colgando de la baliza están las pinzas para perforar la hoja de 

control en su lugar correspondiente; tienen un número variable 

de “pinchos” dispuestos de diferente forma, formando diferentes 

figuras con los agujeros realizados según el número de baliza. 

Pinza electrónica o SI-CARD: chip electrónico utilizado 

para registrar el paso por las bases electrónicas.

BASE ELETRÓNICA: Equipamiento que registra

en la SI-CARD el tiempo y el orden que fue visitado.



DESCRIPCION DE CONTROLES



TECNICAS y TACTICAS 

de ORIENTACION

 Doblado de mapa y lectura sobre el pulgar.

 Usar líneas de parada.

 Buscar punto de ataque.

 Error voluntario.

 Seguir elementos lineales

 Recortar las esquinas

 Seguir la curva de nivel

 Adecuar la velocidad de carrera

 Táctica del semáforo

 La elección de ruta





 Camiseta deportiva y 

pantalón/mallas largas

 Otro de los elementos 

recomendables, en especial 

en nuestro país, son las 

polainas; con el fin de 

proteger las piernas de 

arañazos y pinchos.

 Zapatillas con buen dibujo 

o taqueadas. En ocasiones 

con clavos.

LA INDUMENTARIA DEL CORREDOR



ALGUNAS NORMAS DEL O-PIE

► La orientación se practica en silencio.

► Está prohibido seguir a otro corredor.

► El recorrido se debe hacer en el orden oficial o  libre si es tipo “score”

► Es obligatorio atender a un corredor que haya sufrido un accidente. 

► Está prohibido elementos de navegación que no sea la brújula (GPS, 

altímetro, ..)

► El corredor que no finalice la competición debe comunicarlo en el control 

de llegada. 

► Los participantes deben respetar las zonas cultivadas y las propiedades 

privadas. Está prohibido atravesar por las zonas marcadas con rayas rojas en 

el plano

► El respeto a la naturaleza es una característica fundamental de la 

orientación, todos los participantes deben mantener la zona de la prueba y 

las de salida y meta limpias. 
►…



ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

Como ocurre con la mayoría de los deportes, existe una entidad que 

regula el Deporte de Orientación:

 A nivel internacional se trata de la International Orienteering

Federation (I.O.F.)

 En España tenemos la Federación Española de Deporte de 

Orientación (F.E.D.O.)

 En la comunidad valenciana la federación valenciana de 

orientacion (F.E.D.O.C.V)

 A nivel provincial el protagonismo lo tienen los clubes, que son 

responsables de la organización de las diferentes pruebas del 

calendario que forman la liga anual.



Webs de interés

https://www.correcaminos.org

http://www.fedocv.org/

www.ligadelsureste.com 

http://www.orientaragon.com

http://www.orientacio.cat/

https://www.fedo.org/

http://www.iberogaine.org

http://opyrene.blogspot.com

http://www.cityracetour.org/

















kande@correcaminos.org


