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CAPITULO I 
--------------------

1-1 INTRODUCCION 

La orie~taci6n es un deporte comp~titivo, el cual 

con~iste en realizar un recorrido por un terreno de bosque 

tratando de encontrar unos puntos determinados marcados por 

una serie de círculos en un mapa, y en el menor tiempo pos~ 

ble. 

Cada circulo indica el lugar donde se encuentra un 

control, consistente en un poste o baliza en forma de prisma 

triangular de colores blanco y naranja, el cual debe d e lo-

calizarse con l~ ayuda de una orújula y la informaci6n que 

da el mapa. 
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Cada-competidor elegirá, consulta~1do en el rnapa
1 

la ruta que él crea rn~s adecuada para llegar lo rnds r~pida

rnente posible al control y es aquí donde reside la esencia 

de este deporte. La elección de los caminos o área para 

tr·asladarse de un control a otro obliga a la persona a de

sarrollar una actividad mental rápida, cornbiri~da con un~ 

actividad física que hace de este deporte una de las acti

vidades rn~s bellas. Aquí no existe ninguna automatización 

de gestos o técnicas deportivas corno en la rnayo~ia de los 

deportes. 

Cada competición es una novedad y todas las difi

cultades y problemas son nuevos ya que el medio donde se 

desarrolla también lo es y hay que resolverlos conforme 

llegan, es decir.lo más rápidamente posible. 

A la hora de establecer los recorridos de una co~ 

petición siempre se tendrá en cuenta que para ir de un con-

trol a otro se ha de ofrecer a los competidores diferentes 

posibilidades para que estén en condiciones de elegir libr~ 

mente la que ellos crean rn~s adecuada, bien sea por sus 

características físicas o bien por sus características téc-

nicas. 

El vencedor de la competición es aquel que encuen 

tra todos los controles en el orden establecido y en el 

menor tiempo. Generalmente hay más de una categoría en cada 

competición y por lo tanto un vencedor por cada categoría. 
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Los competi_dores son distribuidos en estas categorias según 

su edad y experiencia en orientación, saliendo en interva-

los de minuto a realizar el recorrido. 

La largura de los recorridos varía desde 1.5 Km para 

chicos menores de 10 afias a 18 Km para hombres de la cate

goría entre 21 y 35 años, estando siempre adaptada esta 

longitud de los recorridos a la edad, sexo y experiencia de 

la categóría. 

La Orientcción es un deporte que se desarrolla en plena 

naturaleza, concretamente en áreas donde predomine de una 

forma destacada el bosque. Al menos así naci~, y se sigue 

desarrollando, en los países Escandinavos y la mayor parte 

de ~aises Centroeuropeos. Los árboles Jan la visibilidad 

adecuada para que la búsqueda del control no sea de una for 

ma directa, para que sea difícil su localización pero r.o 

imposible. 

-, I' • ,,, • 
.Ln los paises Medi terraneos corno es nuestro caso} exis-

ten problemas a la hora de encontrar grandes extensiones de 

bosque, especialmente en determinadas provincias espafiolas. 

Así,aquí en Espafia se debe de hacer uso, corno de hecho está 

ocurriendo ya, de áreas de paraues, de zonas donde escasea 

el bosque, pero con vegetación que puede darnos la suficien-

te dificultad al área, de modo que no resulte sencil~.o el 

desenvolverse en ese terreno. 
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Realr.-'.ente existen pocos deportes donde el contac

to con la naturaleza sea tan directo y puedan los partici

pantes decir que han perdido tiempo o concentra~i6n por 

qued2rse mirando un ciervo, una ardilla o cualquier otro 

animal que se encontraba en la naturaleza. 

1-2 HISTORIA 

Aunque la Orientaci6n es un deporte que ha empe

zado hace relativamente P?CO tiempo en muchos países, tiene 

una larga historia en otros, especialmente en los Escandi

navos, donde naci6 la Orientaci6n como deporte competitivo. 

Parece ser que emyez6 al final del siglo XIX, 

debido a unos ejercicios militares, basados en la idea de 

pasar mensajes a travcs de áreas desconocidas. Estas prue

bas mili tares están en docu:ri1entos en Estocolmo (Suecia) con 

fecha del año 1.893 y en Bergen (Noruega) del año 1.897. 

Es destacable el señalar que la Orientaci6n con 

esquis (esquís n6rdicos) apareci6 antes como deporte que la 

orientaci6n a pie. El 4 de marzo de 1.900 hubo una prueba 

de relevos de 0rientaci6n con esquís entre las ciudades sue 

cas de Bollnas y Harnosand sobre una distancia de i75 Km. 

El equipo vencedor hizo un tiempo de 28 horas y 27 minutos. 

El 7 de octubre del mismo año tuvo lugar la primera 

prueba de orientaci6n a pie, organizado por el Club Tjalve 
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de Oslo, en Norueg2. En esta.prueba la palabra Orientación 

fue usada por primera vez y fue impresa en el certificado 

del vencedor. 

De todos modos, las primeras pruebas fuero~ de cor 

ta participación hast~ después ~e la Primera Guerra Mundial. 

El 25 de Marzo de 1.919 se presentaron 220 personas a una 

competición. Esta prueba organizada por el capitán Ernst 

Killande~, ~ntonces presidente de la Asociación de Atletas 

Amateurs de Estocolmo, es considerada como el inicio de la 

orientación como competición. 

Hace algunos años una estatua de un orientador fue 

colocada en el lugar conde empezó esta competición. 

A continuación expongo algunas de las fechas que 

han tenido mayor transcendencia en la historia de la Orien

tación: 

1893 

1897 

1900 

1901 

1919 

1932 

Competición de Mensajes Militares en Estocolmo (Suecia) 

Competición de Mensajes Militares en Bergen (Noruega) 

Competición de relevos de Orientación con esquis en

tre Bollnas y Harnosand (Suecia) 

Otra prueba civil tuvo lugar en Sandbyberg (Suecia) 

El 25 de Marzo tuvo lugar en las afueras de Estocol

mo una competición con 229 participantes. 

Competición por equipos en las afueras de Oslo (Norue 

ga) entre Noruega y Suecia. 



1935 

1937 

1938 

19 3"8 

1942 

1946 

1946 

1947 

1948 

1949 

1957 

1961 

1962 

1962 
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Primer campeonato Nacional organizado en Suecia. 

Primer campeonato Nacional de Noruega. 

Suecia se convierte en el primer pais con Federación 

Nacional de Orientación. 

Competición entre los equipos Nacionales de Suecia, 

Noruega y Finlandia. 

La Orientaci6n se convierte en Asignatura de las Es

cuelas Suecas. 

Se forma la Organización Internórdica de Orientación. 

La primera competición de Orientación en Estados Uni 

dos, tuvo lugar en. el Parque de las Dunas de Indiana. 

La Organización Inter-Nórdica de Orientación es am

pliada al incluir a Dinamarca. 

La Orientación comienza en Suiza, primer pdlS Euro

peo fuera del bloque nórdico. 

En la conferencia del COI en los juegos Olímpicos de 

Roma a la Orientación con esquis se le da un estatus 

olímpico. 

Comienzo del Campeonato Nórdico en Trondh~im, Noruega. 

Se forma la Federación Internacional de Orientación 

(IOF)en Copenhague siendo sus primeros miembros: Din~ 

marca, Bulgaria, Republica Federal Alemana, Checoslo

vaquia, Republica Dernocratica Alemana, Finlandia, 

Hungría: Noruega, Suecia y Suiza. 

Se celebra el primer campeonato de Europa en Loten 

(Noruega). 

Se inicia la Orientación en Gran Bretafia formandose 

la Federación Escocesa de Orientación. 
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1971 

1975 

1979 
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Se celebra el Campeonato del mundo de Orientación en 

Fiskars (Finlandia). El campeonato se celebra cada 

año impar. 

Primer Campeonato de América del Norte, Entre Canadá 

y USA, se celebra alternativamente en cada uno de 

estos paises cada año pa~. 

Primer Campeonato del mundo de Orientación con Esquis. 

Se crea en España la A.D.A.O. (Asociación de amigos de 

la Orientación). Asociación deportiva vinculada al 

C.S.D. 

1-3 DIFERENTES COMPETICIONES ·DE ORIENTACION 

Una vez conocida la idea básica de la orientación, 

conviene explicar que existen varios tipos de competiciones 

de orientación. La más extendida internacionalmente y a la 

cual me v6y a referir en este trabajo es la llamada carre~a 

de Orientación o simple~ente Orientación. No obstante exis

ten unas variantes de ésta,_ algunas más populares que otras, 

las cuales voy a comentar en este apartado. 

De un modo general se pueden clasificar en dos 

tipos las competiciones de orientación, aunque dentro de cad2 

una de ellos existe una amplia variedad. 

- Orientación punto a punto.- donde al participante se le 

dan ya marcados los puntos de los controles donde debe ir 
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y él ha d.e determinar su propia ruta para llegar de un con 

trol al siguiente. 

- Orientación con ruta determinad_a. - aquí .el participante no 

tiene marcados los puntos donde tiene que ir, sino por 

donde tiene que ir, encontrando los puntos o controles so

bre la marcha. 

Como formas de la Orientación punto a punto están: 

Carrera de Orientación, 11 Score 11 Orientación, Relevos de 

Orientación, O~_·ientación nocturna y Orientación 11 Trim 11 o 

recorridos permanentes. 

Como formas de la Orientación con ruta determinada 

cat2 citar la Orientación en línea y la Orient2ción señala

da, las cuales tienen un caracter did~ctico o de entrenamien 

to más que carácter cornpeti ti vo. Por Último me referü·é tam 

bién en este capítulo a la Orientación con esquis, la cual 

puede considerirse como una especialidad que entra tanto en 

el tipo de Orientación punto a punto corno en el de con ruta 

determinada. 

1-3.1 Carrera de Orientación 

Es la forma más popular y extendida de practicar 

Orientación que existe. Este es el tipo de cornpetici~n que 

he descrito al principio de este capítulo y al que me refe

riré en los siguientes. El propdsito de la carrera de orien 
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taci6n es crear una rapidez mental en elegir las posibles 

meJores rutas entre los controles y, una vez elegidas, te-

ner una forma física y agilidad mental para següir estas 

rutas lo más rapidamente posible, usando un mapa y una brú-

jula. 

El organizador de la prueba el~gir~ sobre un mapa, 

de un terreno adecuado para la práctica de este deporte, 

varios detalles naturales o artificiales. -~os -seleccionará 

atendiendo a su grado de dificultad y -elab6rár'á --eón -~llos 
. . , 

recorridos diferentes para las distint2s categorias. Deter 

minará la distancia y el orden en el cual los ci6nt~oles 

deben de visitarse en cad2. categoría, dando ia'Oportüriidad 

de que existan varias rutas a elegir para-trasladarse de un 

control al siguiente. 

Los partici:;:iantes, con el mapa del área y la des-

cripci6n de los controles que van a buscar, comienzan la 

competición a intervalos de uno a dos JiLLnutos generalmente. 

Para campeonatos los puntos donde estan colocados los con-

troles van impresos en el mapa, pero para competiciones lo-

cales, los participantes copiarán esta inforrnaci6n sobre sus 

propios mapas de unos mapas oficiales una vez que se ha dado 

la salida. Los par·ticipantes parten a encontrar los centro-

les en el orden establecido pero por las rutas que ellos 

misJHOS determinan. Cuando un participante llegue a un con-

trol el probar¿ que ha estado allí marcando la tarjeta de 

controles en el espacio destinado para ese control. Esto se 
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realiza por medio de unas pinzas colocadas en cada control, 

las cuales al ser presionadas imprimen unos signos en dicha 

tarjeta. 

El vencedor de la competición es aquel que visita 

todos los controles en el orden establecido y en el más cor 

to espacio de tiempo. 

1-3.2 "Score" Orientación 

En e2ta modalidad los organizadores coloc~n un 

gran número de controles, entre 30 y 50, en áreas de varia

da dificultad. A cada control se le asigna un valor entre 

5 y 50 puntos, dependiendo de su dificultad. En este caso 

en el mapa viene indicado, además de la locali~ación del 

control, el valor de éste. Un control colocado cerca de la 

salida y fácilmente reconocible tendrá un valor bajo. El 

valor del control aumenta según se encuentren más lejos de 

la salida y exista difi~ultad para encontrarlos. 

El fundamento de esta competición consiste en conseguir 

el ~ayor número de puntos posibles, localizando el máximo de 

controles en el tiempo permitido. No e~iste ningún orden 

para encontrar los controles, cada persona debe decidir a qu~ 

controles quiere ir y en qu~ orden. 

Las ·ventajas que ofrece esta modalidad son: 

Estar seguro de que todos los competidores llegar~n a meta 
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antes de ~nochecer, de no ser por causa grave, ya que se 

descuentan puntos a toda persona que se exceda del tiempo 

límite . 

. Estimula al orientador a usar su tiempo sabiamente y a tra 

bajar bajo condiciones de presión . 

. Debido al tiempo lÍillite, el competidor corre un poco más 

rápido que lo normal, por lo tanto sirve de entrenamiento 

para la pretemporada de un corredor. 

Puede realizarse esta competición de Ori~ntación 

de un modo individual o por equipos. 

- Corno competición Individual.- Cada participante antes de 

la salida, irá provisto de un mapa del área, la lista 

c0n la descripción de todos los ~ontroles y su valor in

dicado en puntos. Se le concederán 15 minutos para copiar, 

de los mapas maestros, la localización de los controles 

en su propio mapa y para decidir cuantos controles inten

tará encontr~r y el o~den en el cual ~l desea buscarlos. 

Cuando han transcurrido estos 15 minutos saldrá el parti

cipante. El vencedor de la prueb2 es aquel participante 

que ha conseguido la más alta puntuación después de hab~~ 

sele descontado cualquier posible penalización, en caso 

de existir, por pasarse del ~iempo per~itido. 

- Competición por Equipos.- Pue~e realizarse de dos formas 

diferentes: 

Primer método: Cada miembro del equipo trabaja independien

temente. fl decide los controles que quiere ir y corre 
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igual que individualmente. Cuando todos los miembros del 

equipo han llegado a la meta la puntuación se puede deci

dir bien por el total de puntos conseguidos por todos los 

miembros de un equipo, o bien por el total de puntos con

seguidos por los 3 miembros que más alta puntuación hayan 

obtenido. 

Segundo método: Un jefe de equipo distribuirá la localiza-

ción de los controles entre los miembros de su equipo, e~ 

vianda los mejores orientadores a los controles más álej~ 

do y que presenten mayor dificultad en su localización; 

los orientadores menos cualificados los enviará a los con 

troles más próximos y de menos dificultad. Cuando hayan 

regrPsado todos los miembros, se sumarán todos los puntos 

dando la puntuación total del equipo. 

1-3.3 Orientación Trim o Recorridos Permanentes 

Esta es una nueva forma de hacer orientación, la 

cual ofrece grandes posibilidades de recreo. En muchos paí

ses donde existen estas áreas permanentes de orientación se 

ha demostrado que es el mejor método para atraer personas a 

que practiquen este deporte (las cuales no se sienten atraí

dos por la orientación de competición). 

Básicamente, es lo mismo que el Score Orientación 

pero sin límite de tiempo. ~e colocarán de 50 a 100 contra-

les dependiendo del tamaño del área donde van a ser situados. 

Los controles se dejan en sus lugares por un periodo de tie~ 

po, permitiendo a los participantes el tratar de encontrar 
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tantos como puedan. 
;' . 

El proposito de estos recorridos pe~ 

manentes es el dar la oportunidad a una familia, a un 

grupo, o a una persona, de tratar de prácticar orienta-

ción en su tiempo libre sin necesidad de esperar a par-

ticipar en una competición. 

. / . 
Estos recorridos permanentes ·son muy utiles 

también para los programas de enseñanza y entrenamiento 

de escuelas y clubs. 
. / 

El profesor elegira los recorridos 

'- . ~ 
que el quiera entre les controles permanentes y asi se 

evitari el emplear tiempo en la colocación y compraba-

ción de estos. Y lo fundamental de estos recorridos per-

manentes es que desarrollan verdaderamente el principal 

propcisito de la orientación, el que la gente salga de casa 

a hacer ejercicio y a divertirse. 

Al montar un área de orientación permanente, se 

han de tener en cuenta algunos puntos para un mejor desa-

rrollo de ésta: 

. El área deberá de encontrarse preferentemente cerca de 

un lugar de amplia pobla~ión. 

. El terreno deberi ser f~cilmente atravesable. Habra" 

que evitar las áreas donde el bosque sea denso, ya ~ue 

puede ser la primera vez que un participante practique 

orientación y la experiencia no resultará nada agradable . 

. El lugar deberá ofrecer fácil acceso y áreas de aparca-

miento. 

Deberá procurarse contar con duchas y servicios en la 
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misma área. 

/ 
Se tendran que obtener los permisos de las autoridades 

correspondientes para el montaje de estos recorridos. 

Una vez obtenidos los permisos para la instala

ción de los controles se deberJ de pensar en el tipo de 

/ 

poste o señal que se va a colocar. No resultara nada 

rentable el colocar los clásicos postes de competición, 

ya que al ser de tela, se deterioran fácilmente conforme 

pasan los días. Pueden ser usadas señales de madera o 

plá'stico (pi'1·i~ados de naranja y blanco) clavados a árboles. 

Ahora bien, estos tienen la desventaja de poder divisarse 

sólo desde un lado. Se pueden colocar postes de madera 

clavados en el suelo pintando la parte superior del poste 

con rayas naranjas y blancas. O bien, pueden los contro-

les ser pintados directamente sobre un árbol o piedra. 

Estos tipos de señales tienen el inconveniente de per·j u-

dicar a veces la estética de la zona. 

Como las áreas <le recorridos permanentes pueden 

ser usadas para enseñar orientación, deberán de existir 

ccntroles de f~cil localización. Cuando el organizador 

de una de estas áreas piense en la situación de los con-

troles, tendr~ que procurar ~l que los primeros controles 

e sté'n localizados en de tal.les u objetos fcfci les de identi-

ficar. Detalles como un cruce de sendas, un final ~e valla, 

o una esquina de un campo, de manera que no sea necesario 

el uso de la brGjula para encontrar estos puntos. Conf or-
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me se adentra en el área ya puede ir colocando controles 

en detalles de mayor dificultad, como en una piedra, o en 

un niont{culo, e ir mezclando estos controles difíciles con 

otros más sencillos hasta conpletar el nÚJne11 0 de contro-

les deseados. Usando este método, el principiante se va 

introduciendo gradualmente en esta activida~ y le resul

tar~ más divertida. 

1-3.4 Relevos de Orientación 

Los relevos de orientación ~on una variante de 

la carrera de orientación donde cada miembro del equipo 

corre individualmente un recorrido de orientación. El 

resultado final es obtenido por la suma de los tiempos 

empleados por los miembros de cada equipo en realizar sus 

recorridos. 

En los países Escandinavos las carreras de re-

levos de orientación tienen gran acep~ación y ~sí la "Tio-

milia" en Suecia es uno de los acontecimientos deportivos 

m~s importantes del año. En esta prueba intervienen más 

de 400 equipos, con 10 corredores cada equipo, realizando 

entre estos 10 un recorrido total de 10 millas suecas 

/ 
(de ahi el nombre de la competición, tio=diez, milia=milla)~ 

aproximadamente 100 Km. La prueba comienza por la tarde 

y continua durante toda la noche finalizando la mañana del 

día siguiente, corriéndose 5 relevos de día y 5 relevos de 

noche. 
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Los relevos de orientación presentan las siguie~ 

/ . 
tes caracteristicas: 

La salida es en masa; los primeros corredores salen si-

multáneamente. 

-·Todos los equipos tienen los mismos recorridos; el reco 

rrido total realizado por un equipo debe de ser equiva-

lente al realizado por los otros equipos, aunque el 

orden en el cual se realicen sea diferente. 

- Los equipos de los relevos deben de ser homogé~eos: cada 

equipo estará compuesto de 3 o más corredores de la mis-

ma categoría o de una combinación de categorías. La 

combinación de categorías deber~ de ser la misma para 

todos los equipos participantes y deberÍ.de ser decidida 

por el organizador. 

/ . . 
Al ser una de las caracteristicas la salida si-

multánea de los primeros corredores, es necesario asegurar 

que cada corredor rea~iza su recorrido por si solo. Para 

este propdsito se han deiarrollado diÍerentes m§todos de 

variación de recorridos. El principio de las variaciones 

de recorridos consiste en la permutación del orden en rea-

lizar cada recorrido o parte de recorrido por los miembros 

de los equipos de relevos. Pero siempre al final el total 

recorrido por cada equipo <lebe de ser el mismo. 

Los miembros de cada equipo realizan los reco-

rridos en la misma dirección y el mismo nGmero de veces 
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pero en distinto orden. 

-El Método Motala.- Este es el método más simple de 

variaci6n de ~ecorridos. Originario de la ciudad sueca 

de Motala a orillas del lago Vattern consiste en esta-

blecer un número de ré2orridos igual al número de corre 

dores existentes en cada equipo. A estos recorridos 

se les puede denominar con las letras A,B,C,D, etc ... y 

así distril.iuirlos entre cada miembro del equipo de re-

levos. Cada equipo deberá de correr todos los recorrí-

dos pero en orden diferente. 

Los ~ecorridos no tienen necesariamente que 

tener el mismo número de controles. 

Este método es ideal para competiciones de equ~ 

pos de 4 corredores ya que permite 24 combinacio~es dife-
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rentes de recorridos, aunque solamente existen 4 recorri 

dos. Tan solo cuando compitan más de 24 equipos alguna 

combinación de recorridos debe repetirse. 

El uso de este método para equipos formados por 

3 corredores no es aconsejable a no ser que el número de 

equipos no sea superior a 6, ya que este es el número má 

ximo de combinaciones que se puede hacer con 3 recorridos. 

-El Método Farsta.- Este método asegura que cada corre-

dor de un equipo corre un recorrido diferente debido a 

las bifurcaciones en el recorrido principal. 

El recorrido después de un control común se 

bifurca en dos ramas, para juntarse en el siguiente con-

trol común. 

1 
1 
1 
1 

o 
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Este recorrido dará las siguientes 8 variaciones 

1 A- B1 - e - D1 - E - F1 - G 

2 A- B2 - e - D1 - E - F1 - G 

3 A- B1 - e - D2 - E - f 1 - G 

4 A- B2 - e - D2 - E - F1 - G 

5 A- B1 - e - D1 - E - F2 - G 

6 A- B2 - e - D1 - E - F2 - G 

7 A- B1 - e - D2 - E - F2 - G 

8 A- B2 - e - D2 - E - F2 - G 

Cada una de estas tiene una variaci6n complementaria, así 

son complemeritarios : Ja 1 y la 8, la 2 y la 7, la 3 y la 

6 y la 4 y la 5. Esto ha hecho establecer la regla de 

que el segundo corredor debe siempre correr el recorrido 

complementario al primero, y de esta manera resnlta sen-

cillo el establecer el orden para realizar los recorridos. 

Un ejemplo basindonos en e~ recorrido dibujado 

anteriormente puede ser ~ste. 

Competici6n de 8 equipos los dos primeros corre-

dores en cada equipo realizarán: 

Equipos Primer corredor 2º corredor -

1 B1 D1 F1 B2 D2 F2 

2 B2 D2 F2 B1 D1 F1 

3 B1 D2 F1 B2 D1 F2 

4 B2 D1 F2 B1 D2 F1 
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5 B1 D2 F2 B2 D1 F1 

6 B2 D1 F1 B1 D2 F2 

7 B1 D1 F2 B2 D2 F1 

8 B2 D2 f1 B1 D1 F2 

El nGmero de variaciones (v) dependen del nGmero de bi-

furcaciones (n) que se establecen en el recorrido. 

/ 
Con seis bifurcaciones se podran realizar 64 

variaciones, por lo tanto poürá'n correr 64 equipos con 

recorridos distintos en el primer relevo. 

Este método puede ser ampliado aumentando la rama 

de cada bifurcación. Pero hace falta estar muy familiari-

zado con la versión bá·sica para poder organizar sin prob le-

mas esta variante. 
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- El Método Vannas.- El principio de este método es el mis 

mo que el del Motala. Por la división de todos los re-

corridos en 2 partes se consigue un mayor nGmero de com-

binaciones. Los recorridos se dividen en 2 por un con-

trol comGn a todos los recorridos. 

Este método se desarrolló originá'lmente para 

aumentar el nGmero de combinaciones en los relevos de 

equipos de 3 hombres, ya que con el método Motala sólo 

existían 6 combinaciones posibles diferentes. 

este. 

\. -. 

Un ejemplo para equipos de 3 hombres puede ser 
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Así los tres recorridos iniciales son divisi

bles en otros tres al pasar por el control común, esto 

hace que aumente el número de combinaciones y para un mi~ 

mo relevo (posta) puedan existir en este caso nueve varia 

ciones en vez de tres: 

A-X 

A-Y 

A-Z 

B-X 

B-Y 

B-Z 

C-X 

C-Y 

C-Z 

Así en este ejemplo se pueden formar 36 posibles 

combinaciones y por lo tanto permitir la participación de 

36 equipos. 

Según el número de equipos inscritos y el número 

de componentes de cada equipo harán que el organizador se 

decida por un método u otro. 

1-3.S La Orientación Nocturna 

La Orientación nocturna, como los relevos, b~si

camente son iguales a la carrera de orientación, existien

do algunas modificaciones debidas a las horas en que se 

desarrolla la competición. Algunas de ellas son: 

- Hay que seleccionar un área que sea relativamente civi

lizada. 

- Los controles deberan situarse en lugares de menor difi-
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cultad que los situados durante el día. Muchos puntos 

que son buenos para el día llegan a convertirse en de-

masiado difíciles durante la noche. 

-.Las distancias son más cortas. 

~ Se utilizan otros medios y equipo que en la orientación 

;' 

de día, asi se lleva una linterna frontal, pilas de re-

puesto, ropa de mayor abrigo ya que la noche es más fría 

que el día, brújulas con marcas luminosas, etc. 

- El área seleccionada no debe de ofrecer ninguna clase de 

riesgos tales como rocas escarpadas, cortados o 

fundos. 

;' 

rios pr~ 

1-3.6 La Orientación en Línea y la Orientación Sefializada 

Estai son ~os fc~mas ~e orientación con ruta 

determinada. Las cuales son usadas mas que para competí-

ciones de orientación, para entrenamientos y enseftanza. 

En la orientación en línea el organizador de la 

prueba selecciona de S a 12 puntos en un mapa y forma con 

ellos un recorrido circular de unos 3 a 6 Km. de longitud. 

Una vez comprobados estos puntos en vez de marcar la loca-

lización de los controles en el mapa, señala la ruta exac-

ta que debe s2r seguida por los participantes. 

estas rutas serán a lo largo de caminos, sendas, ríos y 

podr&n ser seguidos con el mapa simplemente; otras pueden 

ser a trav~s d~ bosques y tendr~n que seguirse por medio 

de rumbos. Si lci r'uta. seguida correctamente, el parti-

cipa~te pasará por todos los puntos de control en orden 
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,, . 
numerico. El tendrá que dióujar, exactamente, en un mapa, 

dónde se encuentra cada control con un círculo y anotar 

en su tarjeta de controles el símbolo de cada control. 

Normálmente el realizar el recorrido en el menor 

tiempo posible no es lo más importante en este tipo de 

pruebas, aunque existe un tiempo límite para completar el 

recorrido. 

El vencedor es el participante que ha encontrado 

todos los co~troles o el mayor número de controles y los 

ha dibujado correctamente en su mapa. En caso de ser 

varios los que han encontrado todos los controles, el ven-

cedor ser~ aquel que haya realizado el recorrido en el 

Jilenor tiempo. 

En la Orientación señalizada el organizador 

prepara la competición básicamente como la carrera de 

orientación y la orie::l.tación en línea. Esta competición 

es ideal para principiantes, ya que es muy sencilla y 

nadie puede perderse. Una vez el organizador ha pensado 

en el recorrido, ~ste lo realizar& y marcar& las rutas 

que deben de seguir los participantes con cintas de colo-

res atadas a árboles, postes de vallas~ o cualquier obje-

to, de modo que cuando desaparezca una cinta de la vista 

pueda divisarse la siguiente a lo largo del recorrido. En 

la salida se le da a cada participante un mapa sin marcar-

le el recorrido, este debe de seguir entonces el recorrido 
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sefialado con cintas sobre el terreno y cuando llegue a un 

. . ~ 

control debe de determinar por medio de un circulo su lo-

calización en el mapa, tan exactamente corno le sea posible. 

El vencedor es el participante que regresa con los contra-

les más exactamente marcados en su m~pa. 

También se les puede pedir a los participantes 

que dibujen entero ~l recorrido que han seguido en su mapa, 

de este modo si dos o más participantes terminan igual~dos, 

el vencedor puede ser aquel que ~enga mejor dibujado el 

recorrido qu~ debfan seguir. 

1-3.7 Orientación con esquis 

Esta es sin lugar a dudas la varia11te más popu-

lar de la carrera de orientación. 

La buena combinación de estos dos deportes hace 

que muchos orientadorAs sean corredores de esqui de fondo 

en invierno y muchos esquiadores orientadores en verano. 

Corno sugiere el nombre de este deporte se trata 

de hacer orientación pero esquiando en lugar de corriendo. 

Las competiciones tienen lug~r en áreas donde existan pl~ 

nas posibilidades de usar sendas, caminos o cualquier vía 

que permita el trazado sobre ella de huellas para l~s 

esquis. Estas huellas son gener&lmente marcadas con un 

ski-bob y se procuran marcar tantas como sea posible, de 
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modo que .el esquiador pueda elegir y de este modo evitar 

que se sigan en la competici6n. Natur~lmente cualquier 

esquiador puede elegir una ruta nueva, sin marcar, para 

trasladarse de un control a otro, pero de hecho n?die lo 

hace, ya que atravesar un bosque con-esquis sin huellas re

s~lta bastante más problemático que a pie. 

La principal funci6n del organizador de ~na pru~ 

ba de orientación con esqui, es planear recorridos que 

hagan que los esquiadores continuamente tengan que pensar 

y decidirse :~obre qu~ ruta elegir para llegar al control. 

Aquí reside el éxito o fracaso de una prueba, si el orga-

. , . ' . ; ,,. . 
nizador ha planeaoo bien los recorridos sera un exito, 

si no un fracaso. 

Los controles estar&n sit11ados en lugares de 

fácil localización y de fácil acceso y salida. La difi-

cultad debe de estribar en estas pruebas en la elección 

de los caminus para llegar al control, no en el acceso al 

lugar donde se encuentra colocado el poste o baliza del 

control. Por esto es bueno colocar los controles donde 

existan muchas huellas marcadas, ya que esto obliga a que 

el orientador piense qué camino elegir. El organizador de 

una competición debe de esfo~zarse en que exista un equi

librio entre los aspectos de orientación y esqui que tie

ne este deporte. 

Antes de que caigan las primeras nieves sobre el 
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lugar donde se va a desarrollar la co~petición, los orga

nizadores deber~n reconocer el terreno y anotar aquellos 

caminos que puedan ofrecer dificultad cuando se intente 

esquiar por ellos. Por ejemplo, las rutas a través de 

bosque muy espeso deberán de evitarse ya que impiden en 

muchos casos la maniobrabilidad del esqui. 

Una semana antes de la competición todas las 

posibles vías de comunicación serán recorridas por un ski-

b b d 1 ' 11 1 • I 1 dl~a o marcan o as nue as para os esquis, asi como e 

antes de la com~etición, y si es necesario la mafiana de la 

prueba, ya que la misma noche antes de la prueba puede 
, 

nevar y borrar todas las huellas que se habian marcado. 

La largura de los recorridos para pruebas indi-

viduales no exceder& de 30 Km para hombres y 10 para muje-

res. 

El mapa qu8 se usa para una competición de Orien 

tación con esquis es el mismo que el de una carrera de orien 

tación, pero este lleva sobreimprimidas en colores las ru-

tas que poseen huellas para los esquís, y debe de apreciar-

se en ellos la posibilidad de desplazamiento que ofrecen. 

Las 2scalas más usadas son 1:20.000 y 1:3C.OOO; todavía no 

existe una escala standard, no obstante es en estos donde 

los símbolos y la posibiliCad de desplazamiento por una 

ruta se aprecian más claramente. 



-36-

Al llevar las manos ocupadas por los bastones, 

tanto la brújula, como el mapa, y la tarjeta de los con-

troles gener&lmente se transportan de un modo diferente. 

La brújula más usada es un modelo que se abrocha en la 

muñeca como un reloj y de este modo no existe ningún pe-

ligro de que se rompa en caso de caída al golpearse con 

el puño del bast6n, además de no molestar al esquiar. La 

tarjeta de los controles, generalmente se lleva iritroduci-

da en una funda de plástico y colgada ~sta d~l cuello por 

medio de un cordón. El mapa se transporta en una plancha 

de material ligero (alu~inio, plástico) unida por dos 

bandas al esquiador, una que le rodea al cuello y otra a 

la cintura. De este modo se puede ir esquiando e ir le-

yendo el mapa a la vez. Hay que poner siempre especial 

interés en que la plancha no posea c2ntos ya que puede 

I 
resultar peligroso en alguna caida. 



CAPITULO II 
----------------------

ELEMENTOS DE LA ORIENTACION 

2-1 EL MAPA DE ORIENTACION 

Al observar un mapa convencional nos damos cuen-

ta que puede ser usado para el deporte de Orientación, de 

hecho las primeras competiciones se celebraron con estos 

mapas, y actualmente son usados para competiciones en 

~ . . . 
paises que se inician en este deporte. Pero ya a nivel 

de competiciones Nacionales e Internacionales estos mapas 

convencionales no deben .de ser usados; se emplearan los 

mapas .de orientación, mapa confeccionado exclusivamente 

para este deporte, donde los participantes pueden hacer un 

mayor uso de su capacidad de orientadores resultando así 

el deporte más excitante y divertido. 

El mapa de orientaci6n esta caracterizado po~ 

contener en ~l, los m&s pequeftos detalles que existen en 

el terreno. Al orientador, cualquier cosa visible en el 

terreno puede ayudarle si esta dibujada en el mapa. Esta 

es sin duda la principal característica de un mapa de orien 

taci6n y lo aue Je diferencia del mapa convencional. 

Estos detalles del mapa de orientación deben de 

ser tan extensos como se pueda y deben de dar el máximo 

de información. El orientador no solamente quiere saber 
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si hay una senda, sino el tamaño de esta, si es fácil 

encontrarla o por el contrario si hay que extremar las 

precauciones para no despistarse. Lo mismo ocurre con 
-

un tipo de vegetación, tamaño .de un hoyo o de un0 colina. 

Una de las máximas preocupaciones de los dibu-

jantes de mapas de orientación es la de eliminar la suer 

te en las competiciones. Si un participante pierde tiem 

po por 110 estar bien detallado una parte del mapa, la co~ 

petición no sería justa; ya que como uno de los fundamen-

tos basicos de este deporte es la posibilidad quP tienes 

de elegir vías diferentes para llegar a un mismo lugar, 

lo que uno puede evitar iendo por una ruta puede encontrar 

otro iendo por otra diferente. Un ejemplo puede ser con 

la densidad de arboles de un área, la cual no esta repre-

sentada en un mapa convencional. Así no es lo mismo co-

rrer con un mapa donde lo in~ican que esa parte del bos-

que es impenetrable, a correr con otro donde no te indi-

can nada, y se puede tener la desgracia de elegir esa 

direcci6n y encontrarte ·que no se puede atravesar esa zona 

Por otra parte hay cantidad de información en 

un mapa convencional que no interesa en absoluto a un 

orientador, tal como nombre0 de poblaciones, de lugares 

destacados, informaci6n turística, etc. Esta informaci6n 

además de no utilizarla para nada un orientador, püede 

ocurrir que sirva para reducir la lectura de un mapa, al 

ocultar algunos detalles que para el orientador serian 
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importantes. 

2-1.1 Caracteres esenciales de un mapa de Oricntaci6n. 

Los caracterps esenciales de un mapa de Orien

taci6n son: 

a) Una gran cantidad d2 detalles. Estando la mayor pr~ 

porci6n de ellos dedicado a los más pequeños. 

b) Una clasificaci6n de la informaci6n que da el mapa, 

atendiendo al tamaño y a las veces que aparece cada deta

lle. 

e) Amplia informaci6n sobre como se puede correr en de

terminadas áreas. 

d) Una escala adecuada, para poder mostrQr todo ~e una 

for1na legible. 

e) Una especializaci~n de símbolos, de acuerdo a las no~

mas internacionales, eliminando informaci6n innecesaria. 

f) Un gran enfasis en que el mapa este al día. 

a).- Conjunto de detalles.- Un mapa de Orientaci6n es 

un mapa topográfico detallado. Estos detalles pueden es-

tar agrupados del siguiente modo: 

- Formas del Terreno 

- Zonas de Agua y Pantanosas 

- Zona con Vegetaci6n y zona sin ella 

- Rocas 

Caminos, comunicaciones y límites. 
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Cualquier cosa visible en el.terreno debera de 

aparecer en el .mapa. No obstante como guia puedo decir 

que para mapas de competiciones internacionales no debe

ran incluir detalles menorE:s de J metro de altura en el 

caso que se trate de una piedra o un montículo o de 1 m. 

de profundidad en el caso que se trate de una depresión. 

Esto es muy neces2rio en orden a establecer una unidad de 

criterios entre paises diferentes y así poder igualar las 

competiciones. 

Para mapas locales y de iniciaci6n como las que 

yo he hecho en Zaragoza y muestro en esta Tesina, pueden 

existir detalles peculiares que no estan dentro de las 

normas internacionales, pero que nos interesan que esten 

ya que nos pueden servir de una gran ayuda en la enseñan

za. No obstante siem,pr'e que podamos debernos de unificar 

el contenido de los mapas incluso dentro de un mismo pais, 

ajustandonos lo m&s posible a las normas internacionales. 

b).- Clasificación de la Información.- Contra más deta

llado sea un mapa y m&s pequeño sean estos detalles más 

dificil es asegurar que todos los detalles del lu~3r es-

tan representados en el mapa. Si el realizador' de un 

mapa, se marca unos tamaños mínimos de algunos detalles 

que va a dibujar, se puede encontrar con diferentes pro

blemas. 

Puede por ejemplo elegir que va a representar 

las depresiones que tengan corno mínimo 1 rr.c:tro de profun-
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didad. Llegado el momento de la puesta en práctica se 

encuentra que hay una zona donde hay muchos detalles y 

depresiones del tamafio mínimo elegido o mayo~es, pero exi~ 

te otra zona··ctel mapa con apenas detalles y depresiones 

de tamafio menor al mínimo. El realizador del mapa debe de 

ajustarse a la clasificación que ha hecho y no citar nin

guna de estas depresiones, incluso aunque fuerar. puntos 

ideales para poner ulgún control. 

Si el realizador decide entonces el mostrar to

das las depresiones menores de 1/2 metro, puede que el 

área donde no existian casi detalles tenga alguno, pero 

en el resto del mapa puede que tengan excesivos detalles, 

haciendo dificil la lectura del mapa. 

El competidor, cuando existe una gran can·tidad 

de un mismo detalle en un área suele verse forzado a ig

norarlos. Por lo tanto es w1 trabajo extra y un tiempo mal 

empleado lo que ha constado al citar todas estas depresio

nes en el mapa, cosa que no es nada agradable. 

Por lo tanto una buena clasificaci6n de la Infor 

mación de un mapa detalle pnr detalle_es una de las garan

tias de exito de ese mapa, pero necesita un trabajo previo 

al comienzo de la realización y gran JU1c10 indivirtual 

sobre el terreno. 
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e).- ·Posibilidad de correr en áreas determinadas.- Todos 

los mapas de orientación deben incluir toda la información 

que ayude a progresar en un terreno (sendas, caminos, etc) 

y todos los obstaculos ~ue impidan esta progresión (cor

tados, espesores de bosque, etc). Estos deberan estar 

clasificados y representados en el mapa y especialmente 

aquella información que nos indica lugares no atravesables 

y que por lo tanto causan considerables p~rdidas de tiempo. 

La posibilidad de correr en un área depende de dos 

factores: del estado del terreno (rocas, cortados, zonas 

pantanosas) y de Ja vegetación (arbustos, arboles). Los 

dos tienen que estar muy bien representados en eJ mapa. 

d).- Escala.- Al ser un mapa de orientación.más detQlla

do que uno convenciona:L, requiere una escala mayor para 

poder mostrar todos los detalles que existen en el terreno 

y poder leerse dicho mapa con mas facilidad. Durante mu

chos afios la escala mas usada fue la de 1:25.000. Recien

temente esta ha sido sustituida por el 1: 20.000, siendo 

esta la escala standard. No obstante hay una variedad de 

escalas entre 1:20.000 y 1: 10.000, siendo la elección de 

la escala de dos formas diferentes. Bien la escala deter-

mina la cantidad de información del mapa, o bien la canti

dad de detalles determinan la escala. Generalmente es la 

segunda forma la que tiene mayor aceptación. 

La escala 1: 10.000 es usada para muchos mapas 

de Orientación. Para entrenamientos y ensefianzas es muy 
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buena ya que es facil leer un mapa en esa escala, pero 

por el contrario para competición tiene una seria desven 

taja, ya que el competidor ti~ne que llevar un tamafio de 

mapa excesivamente grande. 

ventajas. 

La adopción de escalas menores tiene ciertas 

Asi en un mapa d~ escala menor habr& menos de-

talles y por consiguiente esto supone menos trabajo de 

reconocimiento sobre el terreno. El tamaño de la hoja 

del mapa sera más pequeño, h a ciendolo mas manejable. Una 

hoja mas pe1ueña tambien reducira tiempo de dibujo y ma

teriales de imprenta. 

Recient eme nte ha habido un mov imiento haci a una 

escala intermedia 1:15.000, ya que el salto de 1:20.0 00 a 

1:10.000 era m~y grande, envolviendo ello un cuadruple 

aumento del área. Es una escala que reune tanto las cua

li.dades de una como de otra, y es con esta escala con la 

que mas se est~ trabajando actualmente y creo que sera 

adoptada muy pron·to como standard para la mayoría de las 

competiciones. 

e) Símbolos especiales. - Estos simbolos ·los cuales no 

aparecen en ningún mapa convencional, han sido acordado s 

por el Comi te de Mapas de l a I.O .F . ( Federación Interna

cional de Orientación) marcando con ello unas bas~s inter 

nacioriales para la construcción de mapas de orientación. 

Estos símbolos han sido diseñados para que se puedan leer 
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no solamente en una sala bien iluminada, sino también en 

có~petici6n, bajo condicio~es variables de luz. Mas ade

.lnnte doy un estudio detallado de cada uno de estos sim

bolos. 

f).- Puesta al día.- El mapa debe de ser completo y debe 

de estar al día antes de una competici6n. Esto· a veces 

resulta dificil ya que incluso nada más terminar de impri-

mir un mapa puede que ya no este al día La vida de un 

mapa de orientaci6n es corta, siendo necesaria una revi-

si6n cada 2 a 5 afias, dependiendo del lugar. Ciertos as-

pectos del terreno suelen cambiar mas rapidamente que 

otros, dependiendo de la frecuencia con que el elemento 

humano visita esa zona. Mientras que la forma del terre

no suele permanecer constante (la erosión es un largo prQ 

ceso en cambio uná nueva senda o camino puede ser hecho 

en cualquier momento). Una buena corrección antes de una 

competici6n, dara una importante co~1fianza al mapa desde 

el punto de vista del competidor. 

2-1.2 SIGNOS CONVENCIONALES 

Dcbid0 a la necesidad que existía de unificar 

y establecer unos criterios comunes para la realización 

ae mapas de Orientación, el 5 de Julio de 1975 se reuni6 

en Estocolmo la Federaci6n Internacional de Orientación. 

El congreso establecio unas normas a seguir en la confe

cción de mapas asi como, una clasificaci6n y definición 
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de como·debe de ser los signos que se utilizan en todo 

mapa de Orientaci6n. De este modo todo dibujante de ma

pas de orientaci6n debe conoc~r y ajustarse a las normas, 

dimensiones y características.de estos signos, d~ manera 

que un competidor· no encuentre nada extrafio al leer mapas 

realizado en diferentes paises. 

Los sign6s que se utilizan en un mapa de orien

taci6n estan agrupados en 6 apartados, basandose en lo que 

ellos representan en el mapa y en la realidad. Cada signo 

tiene un nú~ero y una letra que lo clasifica y un nombre 

que lo define. Así como el color y tamafto al que debe 

aparecer cualquier parte del signo en la impresión final 

del mapa. 

A continuación expongo los signos que han sido 

clasificados y definidos hasta 1980 y que son la base de 

todo mapa de Orientación. Conforme aumenta el número de 

paises practicantes de este deporte es de suponer que 

surja algún signo nuevo, ya que detalles que ahora no 

existan en los bosques de los paises donde se práctica 

orientación, pueden ser muy comunes en bosques de paises 

que no practican todavía este deporte. Este puede ser el 

caso de nuestro país y de los paises mediterráneos, donde 

el tipo de bosque es muy.diferente al del resto de Europa. 

2-1.2~1 Formas del Relieve 

Las formas del terreno estaran representadas por 
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signos en marr6n, con las alturas de las curvas muy deta-

ll~das, asi como los signos convencionales para los monti 

culos, hoyos, taludes, escalones, declives, etc. 

La elecci6n de las equidistanci~s, se ri ge, 

según las diferencias de alturas, según sea un terreno muy 

accidentado o existan pequefios accidentes én el terreno. 

Un terreno para que responda al formato ideal de un mapa 

de orientaci6n esta normalmente comprendido en una equi-

distancia de S metros. Se podra elegir una equidistancia 

entre 2 y 10 met~cs cuando con ello la representaci6n de 

la zona en general pueda ser mejorada. 

Esta totalmente prohibido el empleo de dos equi-

distancias diferentes en un mismo raapa. 

La represent~ci6n de un terreno puede tener mucha E 

curvas auxiliares, y entorices estar representado con equ1-

distancia pequefia para la mejor lectura del mapa. 

En el mapa de Orientaci6n , no juega un gran pap ~ 

' 
la exacta altura del terreno. Es posible modificar li gera~ 

mente la posición de una curva de nivel si con e l lo se 

mejora la representaci6n del relieve . 

En .general, el cambio o diferencia de altura d el 

terreno no debe excede r de 1/4 de l a equidistancia, por 

ejemplo 1'25 m. para S m. Al efectuar el c amb io no se 
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debe ocultar ningGn detalle en lo s alrededores. 

Las diferencias de altitud de las cotas de los 

alrededores, deben de estar sefialadas en e l mapa y segui~ 

se lo más exactamente posible. 

0.1 

~ 

/ 

~. · a.2s 

~ 

(0.1 

J 

A 101.- Curva de nive l . 

La equidistancia de la curva en general 

es de 5 m. Color: Marrón. 

A 102.- Curva de Referencia. 

Para fac ilitar la eval uación de l os de s 

niveles, cada 5 curvas se debe de dibuja1 

una de referencia. Excepcionalmente, se 

puede no dibujar cuando el terreno es de 

pequeñas proporciones. Co lor: Marrón. 

A 103.- Curva Auxiliar. 

Fara complementar la representación de 

las cruvas se puede utilizar la curva 

auxiliar, debe de corresponder aproxima-

damente a la mitad de la equidistancia 

util izada. 

Las curvas auxiliares debe n de emplears e 

cuando a trav~s de su aplicación se pued 

obtener más información sobre la forma 

del terreno. Estas solamente se emplea-

ran cuando es imposible la representació ; 

con las curvas de nivel. Entre dos cur v-
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de nivel solamente puede haber una curva 

auxiliar. Color: Marrón. 

A 104.- Línea de Pendiente. 

Cuando queremos dar una mayor claridad 

a le forma del terreno, y sea necesario 

incluir más datos, utilizaremos la línea 

de pendiente en dirección a la inclina-

ción del terreno. Color: 
,,. 

ma rran. 

B 105.- Cota de una curva.-

La cota de la curva, se de be de dibu j a r 

para ayudar a la estimación de los de s-

niveles fuertes. Debe de estar colocada 

sobre la curva de referencia, dond e las 

restantes representacione s lo permit a n. 

Color: Marrón. 

A 106.- Escalón. 

Son desniveles fuertes que destacan net~ 

mente del terreno. El dibujo debe c ubri1 

la longitud total de la pendient e d e l es-

calón. Color: Marrón. 

A 107.- Talud. 

Color : Marrón. 

A 10 8 .- Za nj a . 

So n r epresentados con es t e signo lo s ta -

JOS profundos y escarpados del terreno, 
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los cuales no se pueden sobrepasar; deber 

de estar dibujados en el plano, con dos 

trazos. Las curvas de nivel son interrurr 

pidas por los trazos. Color: Marrón. 

A 109.- Zanja pequeña. 

----~-~ ---- =-----
-----~ 

Tajo en el terreno que no se puede sobr~ 

pasar, tiene que estar reseñado con un 

m1n 0.2 trazo. Color; Marrón. 

• B 110.- Surco . 
., ., 

., o ., 
e o o 1 ' 

o o 0 .. Pequeña zanJa, que no tiene agua ni es 

0.5 ~ 0.2 de caracter pantanoso. Co1or: !1ar>rÓn. 

0.1 A 111 .. -- Colina. 

u Pequeña, elevación que debe de ser dibu-

jada con la curva de nivel apropiada. 

Color: Marrón. 

A 112.- Pequeño Monticulo. 

Pequeña elevación, cuya medida no sobre-

pasa la altura de una curva de nivel 

- 0.4 
(diámetro inferior de la pequeña eleva-

ci6n aproximadament~ 7 m). 

Los montículos anchos y largos, suelen 

estar representados con curvas de nivel . 

El empleo de este símbolo se utilizara 

para elevaciones que sobre pasen al me no H 

un metro del sue lo natural. Color: Marré 
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A 113.- Depresi6n . · 

Una profundidad natural del terreno, pu~ 

de estar representada por una curva de 

nivel. Color: Marr6n. 

A 114.- Foso natural. 

Pequeños fosos naturales, hoyos de pequ~ 

fias paredes, que no pueden ser represen-

tados con curvas de nivel, (el diámetro 

debe ser inferior de 10 m) debe de dibu 

jarse en el mapa con medio circulo. 

La abertura del medio circulo estará 

orientada hacia el Norte. Debe colocar-

se el centro del simbolo en el emplaza-

IT.iento exacto del detalle. Color: Marrón 

A 115.- Foso, hoyo artificial. 

Son fosos y hoyos que por sus dimensio-

nes no pueden dibujarse con curvas de 

nivel (de un diámetro inferior a 10 m). 

La abertura del simbolo estaré orienta-

da hacia el Norte. El centro del simbo-

lo sera el emplazamiento exacto del deta-

lle . 

Los fosos anchos y alargados, deben de 

estar r ·0presentados por las curvas d e 

. , 
nive.L. 

Este simbolo se utilizara con los fosos 

que tengan una profundidad superior a 1 
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metro con relaci6n al suelo. Color: Marr¿. 

B 116.- Terreno accidentado. 

Terreno de fuertes y duras piedras, hoyo~ 

pequeñas colinas, que por su pequeña di-

mensión no pueden estar representado s 

con su signo caracte riGtico. Color: Marr i 

B 117.- Objetos particulares del terrenc 

Con este si gno pueden estar representado 

pequefios objetos especiales . El signifi 

cado del si gno estara detallado . en la 

leyenda de l mapa. Color: Ma:orón. 

B 118.- Altura de una cota. 

Una altura de una cota debe r epresentars , 

a veces ya que permite una determinación 

aprox i mad a de los desniv2les. La al-cura · 

d ebe estar dada con un error máximo de 

1 metro. El nGmero debe de estar orien-

tado hacia el Norte. Color: negro. 

2-1.2.2 Rocas y Piedras 

Las r6cas son una forma muy particular del reli~ 

ve. Su representación es utilizada como información sobi 

peligros presentados por e l terreno y su penetrabilidad, 

asi como detalles característicos que facilit en la lectura 

del mapa. 



Toda roca, que pueda destacar de los alr~dedores, 

debe de estar representada con toda claridad y legibilidad. 

Las barreras rocosas deben responder en su pro-

yecci6n horizontal con precisi6n a la forma de la cara 

rocosa. 

A 201.- Barrera rocosa infra~queable. 

0.5 
min o.s .. ,_) '"f""I l""'ll"""'l"TTT ·0.35 

0.1 

La barrera rocosa infranqueable, debe 

de estar dibujada con el declive en ra -

yas . Las rayas vc~ticales de la barre -

ra infra nqueable deberan de es~ar dibu-

min 0.6 
, -("(: min 0.5 

jadas abarcando entre el borde superior 

de la barrera y la base de la misma . 

min 0.3 
', 

Las raya s verticales pueden suprimirse 

¿~ 
~ \ ~ 

en algunos lugares, cuando exista una 

desfiladero, o alg0n paso estrecho. Los 

desfiladeros deben de dibujarse sin ra -

yas y de una anchura minim3 de 0 1 3 mm. 

Cuando l a barrera ad emás, tiene agua: y 

es totalmente impos ible atravesarla , de-

ben de dibujarse las rayas transversales 

uniendo los dos bordes, Color: negro . 

B 202.-

Cuando s~a preci sa la representaci6n de 

las formas muy e speciales d e l terreno 

(como por ejemplo las rocas de areniscas 

deberan dibujarse solamente las rocas 
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en su proyección,, sin las rayi tas en 

los dibujos de los declives. Para mayor 

claridad de los relieves pueden repres e~ 

tarse las rocas en trazos de diferente 

espesor, correspondiendo el espesor a 

su altura. Color: negro. 

,O. 5 0.1_5 

<(\~ 
mití- '' ' \ \ \ \ ~011 
0.5 . 

B 203.- Barrera rocosa franqueable. 

Una barrera rocosa franqueable es aqué l l 2 

que no representa ningGn obstáculo y rii n -

gGn·peligro para el corredor. 

min 0.6 
'11' Cuando el sentido de la pendiente d e l a 

barr era franqueable no es evidente, d e -

0.15 
112in O. G, ben dibujarse dos peque fi as rayas. 

Color: negro. 

A 204.- Foso rocoso. 

Pe quefia .excavación que puede r epr esentar 

1 0.6 1 
un peligro para el corredo~. La a bertu-

0.15 V ?·ª ra del simbolo estara orientada hacia e l 

Norte. El centro d e l simbolo s e r a e l 

emplazamiento exa cto del de talle . 

Color: n e gro. 

B 205.- Cueva. 

Un a cue v a e s t a ra r e present ada por e l mi ~ 

mo simbo lo que el f o s o. La punta d e l a 

ttvtt i n dica la di rección del acceso a 1 a 

cueva . En e l c entro de l simbolo fi gura 
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el emplazamiento exacto de la entrada. 

Color : ne gro . 

A 206.- Piedra. 

Con el signo de piedra deben de estar 

representados, en general, cualquier ti-

po de gran piedra que sea destacable. 

Debe ser siempre necesario que cada lec-

tor del mapa encuentre legible, rápida-

mente y sin dudas, los signos correspon-

dientes a piedras sobre el terreno. 

Color: negro . 

B 207.- · Piedras grandes. 

Se utiliza este simbolo para aquellas es -

pecialmente grandes y llamativas, perfec-

tamente identificables sobre el terreno. 

Color: ne gro. 

A 208.- Terreno de Bloques rocosos di f i- · 

cil de atravesar. 

Son campo s cubiertos con piedras grande s 

y rocas, demasiado numerosas para ser 
... ;.-1'" ... 'J ..... 

::: ~-:~&~: :.!" ::: 30 0¡0 representadas individualmente. Debe de 
...... .,,.. .¡. ... ... ..... . ,, .. ~ .. 
.. ;-;.... . s e r dibujado con tr·iángulos de O 1 5 a O 1 8 · 

+10%~12 li n¡cm(LT 8) 
mm, mas o menos c errados segun el grado 

de penetrabilidad. Color: negr') . 

B 209.- Terreno de bloques rocoso s cru-

zables. 
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Son campos que estári . cubiert os de bloque E 

d e piedras, pero que se pueden atravesar 

fac ilrnente, deben de ser r epresentados 

con tri a ngulas. Co l or : negro. 

B 21 0 . - Campo de piedras. 

Son campos de piedra que hacen notable-

mente l~nto e l recorrido, son dibujados 

corno una ayuda para e l corredor. 

Co l or: negro. 

B 211. - Terreno Arenoso. 

Como terreno arenoso se debe :r ·epresenta.:c' 

un.area cubierta de arena o grava, dond e 

el suelo es defectuoso y solo se puede 

correr lentamente. Cuando el terreno 

arenoso es abierto y se pueda correr, 

con facilidad debe representarse como 

t erreno descubierto en las zonas abiert a : 

y serni descubiertas en la parte donde hayi 

bosque. Color: negro, amarillo. 

B 212.- Afloramiento Rocoso. 

Se representara a s i al afloramiento des -

nudo sin ninguna vegetación. Cuando est t 

cubierto de musgo u otro tipo de veget a -

ci6n, sera r epresentado como zona abier-

ta o semiabierta. Color: negro. 
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2-1.2.3 Hidrografía 

El grupo de Hidrografía ~barca no solo las zo-

nas de agua, sino tambiP n las formas de vegetación que 

están situadas en los pantanos o lagunas. 

Es important e para el corredor el conocimiento 

de estos detalles para conocer los correspondientes obs-

taculos que encontrara en su camino y que le pueden ayu-

dar en la lectura del mapa. 

A 301.- Lago. 

Los grandes lagos deben de representar-

0.2 se en color azul o como mínimo con una 

trama del 50%. 

La _ lí~ea del contorno en negro indica 

la zona infranqueable. Para re señar un 

vado hay que dibujar la línea del con-

torno con interrupciones. Color: Azul, 

negro. 

A 302 . - Lagunas. 

Cuando la laguna o el estanque dibujado 

en el mapa, sea tan pequeño que no sobre 

2 pase 2'5 mm se debe de representar el 

contorno con una rayita de 0'1 mm. 

Color: Azul, negro. 

A 303.- Balsa. Estanque. 

Cuando la balsa o estanque este dibu ja -

do en el mapa de una anchura inferior a 
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2 
1 mm , no es necesario dibujar el con-

torno. El estanque mas pequefio dibuja-

do en el mapa debe de ser por lo menos 

de 0'5 rnm
2

. Color: Azul. 

A 304.- Agujero con agua. 

Corno agujero con agua se pueden repre se~ 

tar a las aguas estancadas e n una super-

ficie de un diámetro inferior a 10 m. y 

de pequefia profundidad, pero que no se 

puede pasar a traves de ellos. El cen-

tro ·del sirnbolo i'1dicara e l lugar exacto 

del detalle. Color: Azul. 

A 205.- Rio no cruzable. 

Los rios, arroyos, canales, etc., se 

deben de dibujar con una línea de 0'1 mm 

. perfilando los contornos. 

;.~~ '0\Bsi.Jl171V:W~b. 1 Los contornos del rio no atravesable de

beran de estar dibujados con un trazo 

continuo que indique la imposibilidad de 

ser atr'avesado. 

En la zona donde haya un vado, debe r a 

dibujarse la línea interrumpida. Color: 

Azul, n e gro. 

A 306.- Rio cruzable . 

min Un curso de agua ccn una anchura d e mas 
0.25----- -

de 5 m pero franque a ble d ebe de s e r di-

bujado d e un solo traio, sin contorno s 

que d e l imite n s u anchura. Color: Azul. 
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A 307.- Arroyo atravesable. 

Son arroyos o zanjas con agua de una an-

------- 0.25 
chura de entre 2~s metros, cuyo curso o 

corri~nte de agua es ta claramente visi-

ble en el terreno. Color: Azul. 

A 308.- Pequ~ño arroyo cruzable. 

~0.1 
Estos pequeños arroyos o zanjas cruzable 

de una anchura de hasta 2 m. deben estar 

netamente marcados en el mapa. Color: 

Azul . 

\ í.25 1 

Q.1 A 3 O 9. - Arroyo intermitente. 
/· 

-----; ,--
0.25 \ 

J Pequeños arroyos o zanjas que solo con-

tienen agua de cuando en cuando . Color: 

Azul. 

A 310.- Surco hGmedo. 

Surco inferior a 7 m. de largo. Color : 

Azul. 

L T 111 A 311. - Terreno pantanoso no cruzable. 

Los pantanos y lagunas pantanosas , que 

para el corredor sean infranqueables o 

peligrosos debe n dibujarse, con un limi-

te de modo que queden bien definidos. 

Color~ Azul, negro. 

L T 69 A 312.- Terreno pantanoso abierto . 

______ _..O.i Un terreno pantanoso a bierto es por defi-

----=-=: 0.25 n ic i6n un terreno sin arboles; no obs-----
tante se puede encontrar algGn que otro 

arbol en el. En general son praderas 
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abiertas donde se puede ver claramente . 

Color: Azul + Amarillo. 

A 313.- Terreno pantanoso cubierto. 

Terreno pantanoso franqueable donde se 

distingue netamente el bosque que lo 

rodea, por su tipo de vegetación. Co-

lor: Azul. 

A 314.- Bosque pantanoso. 

Zonas de bosque pantanoso fronqueable, 

donde no es posible ver claram~nte ca-

minos y que no ofrece seguridad. La 

línea de los límites es dudosa general-

mente y se aconseja dar un rodeo al bos 

que. Color: Azul. 

Se represent a cadi dos trazo s intermiten 

tes superi ores uno inferior. 

A 315.- Depos ito de agua. 

De~ósito de agua abierto al aire libre . 

Color: Azul. 

A 316. - Fuente. 

Fuente s que est&n cla ramente visibles 

sobre el terreno. Color: Azul. 

A 317.- Manantial. 

Cuando el manatial no tiene ning~n desa-

gue, debe de estar l a señal emplazada 

con l a abertura hacia el Norte. Si tie 

ne, la abertura estara en la dirección 

del desague. Color: Azul. 
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B 318.- Objetos especiales relacionados 

con el agua. 

Con el símbolo 318 podernos-representar 

pequefios objetos especiales rel~ciona-

dos con el agua. · El signific~do está 

marcado en la leyenda del mapa. Color: 

Azul. 

A 319.- Pasarela 

Una pasarela normal con o sin barandilla. 

Color: negro. 

A 320.- Cruce con pasarela. 

Una vereda o camino que atraviesa un r10, 

arroyo o foso, por medio de una pasare l a. 

Color: negro. 

A 321.- Cruce sin ~asarela. 

Una vereda o camino, la cual no ti ene 

pasarela para atravesar un rio o arroyo. 

Color: negro. 

2-1.2.4 Vegetación 

El valor de un mapa de ori e ntación aumenta a 

trav~ s de la representación gráfica d~ la 0egetación y e l 

significado que representa para lo s corredores, cuando 

está descrita en lo s mapas. 

La penetrabi lidad depende de l a naturaleza del 

bo .sque ( densidad, bosque baj o, matorrales, helechos, hiEor 

bas, esp inas, ortigas, etc.). 



-61-

La penetrabilidad puede definirse como el por-

centaje de reducción de la velocidad de la carrera en el 

terreno considerado, comparado a ser posible en un bosque 

del mismo tipo, sin dificultades particulares. 

Los principibs fundamentales para la repres en -

tación de la vegetación son : 

- El Blanco que representa los terreno s típicos de 

bosque. 

- El Amari llo correspondiente al terreno descubierto 

y a las zonas semidescubiertas. 

- Los verdes que representan un bosque denso cons i-

derado como un obstaculo en la progresión de un 

corredor. Existen 3 clases de verde dependiendo 

del grado de dificultad. 

A 401.- Terreno abierto. 

Como terreno abierto se entienden, tie-

rras de cultivos, campos, prados, jardi 

nes> etc . Color: Amarillo. 

LT 25 L T 107 A 402.- Terreno Semiabierto. 

Como terreno semiabierto s e debe repre-

sentar genera l mente, prados .con al gGn 

40 °/o-35 \in/cm 50°/o arbol, arboles cortados , plantaciones. 

L T 30 
........... .. 
• • • " •••• o. " º 
• • • • • • • • o • e e 
••••• ••• •• o. 
O C O O O O O O O CI ()O 

20 º/o lO \i n/cm 

Color: Amarillo. 

B 403.- Vegetación. Zona de dificultad 

para correr. 

Terreno con vegetación que estorba par a 
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correr. La velocidad normal de la carre 

ra queda reducida a un valor de un 50 a 

un 80%. Color: verde. 

B 404.- Vegetación. Zona de mucha difi-

lT 54 cultad para correr. 

Terreno donde la vegetación es espesa y 

dificultosa, llena de estorbos para c o -

50º/.60 lim/cm 
rrer. La velocidad de la carrera queda 

reducida a un valor de 20 a 50% de la 

normal. Color: verde. 

A 405.- Vegetación . Zona imposible de 

correr. 

Terreno, donde a l corredor le es imposi-

ble corre r, terreno muy di fi cil de atra-

vesar. La velocidad de la carrera queda 

reducida a un valor de un O a 20 % de la 

que normalme nte se corre. Color: verde 

B 406.- Bo sque atravesab le en una dire c· 

ción. 

Se representa con este simbolo el tel're-

:: ::: : :: no de bos que que es dificil y duro de 
• • • • • • • e • • • . . . . . ,,.,.,. .. ,.,., , ... ,., ... ,., ... ,.,.,.,,., .. ,.,.,, e n v . 
:: ::: : :: atravesar en una dirección y e s facil en 
• • • • • • •ci . . . . . . .. . . .. . . . . :·.·:·:···.·:-. ::···:·.·:·:·:::·:·:·:·:· .. ·:·: 

I ' 

e ri V 2.0 otra. Debe de estar señalado en la di-

r e cción que se puede correr con r ayas 

blancas. Color: verde. 

0.5 

~-5 
A 407.- Area de arboles cortados. 

Esta representado con este simbolo la 

zona de arboles cortados, arboles caidos 

L T 107 o nuevas plantac iones claramente dibuja -
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das sobre el terreno. 

La zona puede estar completamente abier-

ta o semiabierta con arboles caidos, ra-

mas y arbustos. 

El signo de penetrabilidad puede llevar 

adicionalmente los símbolos del 403-405 . 

Color: Amarillo. 

B 408.- Arboles frutales. 

Pueden presentarse aqui tierras de cul-

tivo, en las cuales haya plantados per-

manentemente arboles fruta les y arbusto s 
0.3 1.2 

frutales. Color: Amarillo y verde. 

A 409.- Limite de bosque muy preciso. 

Se representa por un trazo continuo que 

delimita claramente el bosque del terre - . 

~ no-descubierto. 
Lo.1 

Con es te trazo pueden marcarse también 

los limite s de las tierras de cultivo . 

Color: negro. 

A 410.- Limite preciso de vegetación . 

Este símbolo permite repres enta~ los l í7 

0.5 mites relativamente imprecisos de un bos 
e • • • • • 

•••• •• elDIDelD •eQ.15 que asi como los límit 2s de v egetación 

distinto s en el interior de este bosque .. 

Color : negro. 

A 411.- Limite de vegetación impr eciso. 

Cuando e l 1imite de vegetac ión es imprc -

ci so, se debe repre~entar s in linea de 
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contorno, solamente modificar el color 

en el tramo que indica el pso de una zo-

na a otra. 

B 412.- Objetos especiales de vegeta-

º B 413. - ción. 
º:ª 

U15 Con los símbolos 412 y 413 se puede re-

O.lS 'X Ó.8 presentar,. especialmente, pequeños ob -

1 0.8· jetos de vegetación. El significado 

del símbolo esta definido en la l eyenda 

del mapa. Color: verde. 

2-1.2.5 Planimetría 

Las v1as de comunicación dan importante inform~ 

ción sobre las posibili dades de progresión en la zona. Su 

clasi f icación debe estar claramente detallada en e l mapa. 

Es especialmente importante, para el corredor, 

la clas ificac ión de los caminos tal como esta reglamenta-

do, no solamente su anchura, sino que también se debe de 

tener en cuenta la facilidad de identificación durante l a 

~arrera. 

,0.2 -------
-------=0.3 

0.15 
-----'- _: QJ 

A 501.- Autopista.· 

Carreteras con doble circulación por l a 

cual solo está permitido circular a 

autornobj_les. Color: negro. 

A 502.- Car~etera. 

Toda carre tera publica o privada de an-
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4.5 

~ 

' 1 

2.2 
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chura mayor a 5 m. Co l or: ne gro. 

B 503.- Carretera en construcción. 

__ ,0,15 La s carreteras en construcción se repr.:::_ 
, ,-
0.5 

0.3 

.1.25, 

sentan con este símbolo. Color: negro. 

A 5C4.- Camino de vehí6ulos. 

Camino bien conservado, que puede ser 

Q30 facilmente transitable para cualquier 

vehículo, Anchura 3-5 m. Color: negro. 

A 505.- Pista. 

Camino estre cho y mal conservado que 

0.3 o 
solo es transi tab le por vehículos a v.:::_ 

locidad reducida, anchura inferior a 

3 m. Color: n egro. 

A 506.- Senda. 

Senóa que no es transitable por vehícu-

~-; ~ - .-.=-- 0.25 los, yique es evidente y muy faci l de 

0.25 i denti ficar sobre el terreno. Color: n e: -. , 

gro. 

A 507.- Senda pequeña . 

0.75 
Sendero, que es difici J de reconocer, 

' , 
- - - 0.15 

0.25 puede atravesarse y no darse cuenta de 

que se ha cruzado . Color' : ne gro . 

A 508.- Cru ce de sendas muy visible. 

( / 

7L -- <-' - l / 
/ 

/ 

Cuando el camino o las sendas se cruzan, 

debe de ser dibujado conjuntamente, cru-

zandose los trazos~ Color: negro. 

/ 
A 509.- Cruce d e sendas poco visible. 

Cuando se e n c uen tran los camino s o las 
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(. 
\r-

~y 

_ / sendas y no estan claramente visibles, 
;min0.5 

los trazos no se cruzaran. Color: negro~ 

/ 
( 

, 3,0 I 

~ ,--0.1 
1. o 

A 510.- Pequefios pasillos en el bosque. 

Anchu~a por debajo de 10 m, reconocibles 

y b~en marcados en el terreno. Color: 

negro. 

A 511.- Pequefios pasillos abiertos. 

De anchura menor de 10 m., no tienen 

ninguna dificultad para ser atravesados. 

Color: negro + amarillo. 

A 512.- Pequefios pasillos en el bosque 

difíciles de atravesar. 

Pasillo de anchura por debajo de 10 m. 

pero dificiles de atravesar. Color: 

verde + negro. 

A 513.- Pasillo ancho. 

.. .. Q·? ......... ; 0. 15 De anchura superior a 1 O m. Su limite 

deb e de estar seftalado por los limites 

de la vegetación. Color: negro. 

A 514 . - Corta fuegos. 

Pasillo de anchura superior a 10 m. am-

plio y facilmente atravesable. Color : 

negro-amarillo. 

A 515.- Pasillo dificil de atravesar . 

•.~- .'.·.'-~· t.• .•. P.'I .• . . •, t .'t.•. r .• • • • ~ • • • • 

• :)~'.;~::¡::~:\ : :i::~; :~::¡::~::~;:~:i:{~:::~ ::i::~:::¡::l: \:;:j\ • 
Pasillo de anchura supe rior a 10 m. d i-

ficil de atra v esar. Color: n egro-verde. 
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A 516.- Via del tren. 

Este mismo simbolo debe tambi~n emple ar-

se para otros transportes que utilize n 

railes. Color: negro. 

A 517. - Tendido eléctrico (alta tens ión : 

Las lineas de alta tensión y trans f orma -

dores, deben de llevar este simbolo. Las 

rayas transversales dibujadas señalan el . 

lugar exacto de los postes. 

Las lineas mas importantes se re pr esen -

tan.por un dob le t~azado. Color: n egro . 

A 518.- Pasaje subt e rráne o. 

Pa s o d e peatones par a pa s ar por debajo 

de una c a lle, carretera, via ferrea, etc 

Color: negro . 

. B 519 . - Muro. 

Muro o muralla de piedra facil d e frar. -

q u e a r . Color: n egro. 

A 520.- Valla no c r uzable . 

Va l l a de tablas , alambra da o pared de 

piedras, l a s cua le s no se p ueden y no 

s e de ben a t ravesar . Color : n egr o. 

B 521.- Valla c ruza b le . 

Va lla de made r a o a l ambrada la cua l se 

pue d e y se es t a autorizado a atravesar. 

Co lor : negro. 

A 522. - Punto de Paso . 

Se rep~esenta asi a todos los puntos, 
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posibles y autorizados de paso a lo lar 

go de una valla o un muro infranqueable . 

Color: negro. 

A 523.- E~ificio. 

En todo edificio·debera de ser represen-

tada la base a escala, las dimensiones 

mínimas seran O' 5 ;~ O' 5 mm. Color: negr< 

A 524.- Aglomeraci6n de edificios. 

La aglomeración de edificios debe de es-

tar representada con las calles mas im-

portantes . Color: negro. 

B 525. - ' Edificio importante. 

Los edificios importantes, pueden estar 

representados a escala claramente en el 

dibujo de las aglo~eraciones de edifi -

ClOS. Color: negro. 

B 526.- Igle sia. 

Una iglesia es representada con este sim 

bolo éspeciaJ_. Color: negro. 

A 527.- Ruina. 

Las ruina~ se deben marcar con rayas in-

termitentes segGn su secci6n horizonta l 

repre s entada a esca l a, dimensiones míni -

mas O'B x 0'8 mm. Color : negro. 

A 528.- Campo de deporte. 

Un campo de deporte deb e de estar r e -

pres e ntado con su f orma a esc a l a . Con 

una l i nea neg~a mar c a n do s u co n t orno y 
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amarillo en su interior. Color: negro-

amarillo. 

A 529.- Campo de tiro. 

Un campo de . tiro es para un corredor, un 

terreno peligroso, y debe estar represe~ 

tado por un símbolo especial. Los edi -

ficios an~xos estaran representados seg61 

las normas habituales. Color: negro. 

B 530.- Monumento o tumba aislada. 

Una cruz, tumba o monumento aislado puedE 

ser representada con est~ símbolo. El 

centro del simbolo marca el emp l azamien-

to exacto del detalle. Color : negro. 

B 531.- Cernenter~o. 

Un cemente rio pued2 representarse por 

sus límites y varios cruces en su inte-

rior. Color: negro. 

A 532.- Torre. 

Con eete símbolo se representa la torre 

solitaria de gran altura, la cual no 

puede ser representada como edificio. El 

centro representa e l emplazamiento exac-

to del detalle. Color: negro. 

A 533.~ Torre peq~efta. 

Torre pequefta que puede ser utilizada co 

mo plataforma de tiro. El centro de 

gravedad indica e l emp l azamiento exacto 
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del detalle. Color: negro. 

B 534.- Comederos. 
,1.0 1 

so~j.o . 
Comederos libres o pesebres, para anima-

les. El centro del símbolo marca el em-
0.1 

plazamiento exacto. Color: negro. 

B 535.- Detalles planimetricos parti-

0 0.8 B 5 3 6 . - culare s . 
O:l o.1x· 0.8 

0

0. B' 

Con los símbolos 53 5 y 536 pueden repr~ 

sentarse pequeños detall9s planimétrico s . 

El significado del signo esta repres en -

tado en la leyenda del mapa. Color: negrc 

2-1.2.6 Si gnos c onvencionales propios del recorrido 

El óolor empleado para todos los signos del 

recorrido es un v ioleta-roji zo. 

En las categorías de Elit e , es obligatorio que 

el recorrido este impreso en el mapa, en las demás es t á 

autori zado un método manual. 

1 
(J0.3 

5.0 ... 6.0 y 

/º-3 

601. - Salida. 

La salida esta r epre sentada por un trián 

gulo equilatero, cuya punta i ndica la 

dirección hacia el primer control. 

602.- Cont r oles . 

Los puntos de control deben de es tar ro-

dsados con un circulo d e 5 a G mm d e 



5.0 
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diámetro. En caso de que oculten algun 

detalle importante, el circulo sera in

terrumpido para que se pueda ver ese de 

talle. 

603.- Meta. 

La meta debe de estar dibujada con dos 

circulas concentricos. 

El centro de los triángulos y circulos sefiala la situaci6n 

exacta del detalle. Los controles deben de estar numera-

dos en el orden de la 'carrera con l a3 cifras orientadas 

hacia el Norte. 

De principio a fin deben de estar los controle s 

unidos con lineas para facilitar la comprensión y r apidez 

de lectura, pueden interrumpirse estas líne~s de un con

trol a otro si con ello se evita el ocultar a l gGn detalle 

Para las competiciones, es importa1~te marcar con 

una doble raya, los cruces que h~ya que atravesar por e l 

recorrido, por e jemplo: cal l es, pasarelas, puentes, tra 

zados de ferrocarril, etc. 

Los terrenos por donde este prohibido pasar 

deberan estar marcados por rayas oblicuas (rayas de 0'3 mm 

con una incl~nación de 45°. 

Una serie de cruces sobre una car~etera o s enda 

nos indicara la prohibici6n de utilizar ese itinerario. 
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2-1.3 EJEMPLIFICACION GRAFICA DE LOS SIGNOS CONVENCIONA-, 

LES Y LOCALIZACION GE LOS CONTROLES. 

En este apartado muestro, por una serie de di-

bujos, como son, sobre el terreno, los símbolos utiliza-

dos en el mapa. Creo que es una ayuda a la interpretación 

de estos símbolos, ya que muchos de ellos, si no se ha 

prácticado orientaci6n, cuesta imaginarse como son en l a 

realidad. 

A lado izqui e rdo del dibujo incluyo tambi én como 

aparecería representado este dibujo en el mapa por medio 

de los si gno s convencionales descritos en el apartado an -

terior, conociendo siempre que el centro del circulo indi-

ca el lugar exacto donde se encuentra situado el poste de 

el detalle. 

Al lado derecho del dibujo muestro como estaría 

representado ese control en la lista de descripción de 

controles. Esta lista la recibe cada participante en l a 

salida junto con el mapa y da una amplia información sobre 

el recorrido y los controles que va a tratar de encontrar 

el orientador. No obstante esta es ampl ~amente come ntada 

en e l apart~do 6° del capítulo IV. 

Por a1timo doy una definición e scrita del detallE 

donde se ha colocado el control concretando cuando es nece-

sario e n que p a rte de este detalle está colocado. 
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Montículo 

Al pie del 

monticul o, 

lado Este. 

lina .. 1 - Y e 

monticul o . 

- [O] 
Co lina part e 

superior. 

Entre las 

colinas. 

1 

1 ___ __ J 
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Pas o 

Tel'raza 

----------------------------

Terraza par'-



---------,---

--------

1 

-----

--- - ---

-----

-7 5 -

Sali e nte , par 

te más alt a. 

Entra nte 

Entrant e _ ' par 

t e má s alt a. 

[lI~I J 
En t rant e 1 poco 

marcado. 

Ellll l 
Entran te ' el 1 

inas a l Este. 

·--' 
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ZanJ· a ' parte 

más baja. 

Depres ión 

do Este . 

Al pie del 

cortado. 
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Al pie de l 

cortado, lad 

Norte . 

f~nl[\jQ l 1 

Cortado par-

te superior, 

lado Sur . 

Entre corta -

-~------·--------! 



------··· 

Fo s o a rti f i

c i a l , bor de 

Oes t e . 

Cant era ' 

ÍS~· 
5x5ml 

[fil !Gl ¡ 
Cantera lado 

Est e . 

·-- ·-

[Kl=c ¡ 
Cueva. 

~---------· ! ,__._,J 



Rocas- y Piedras 
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Piedra, l ado 

Oeste . 

Entre dos 

p iedras. 

La piedra del 

Es te 
' 

lado 

Es te . 

Terreno ro co -

s o, lado sur -

es te. 
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Hi dro g -f- . .. - - ---- ------
"r a ia 

1 

~~I 
Lago ,,. ' a n gulo 

Este . 

L a g· o , ' oril l a 

Oes te. 

lr---1 - r-::01--:i d ¡\~ 
- 1 ·-----

Lado ' 
Este . 

Agujero c on 

agua , lado 

Oeste . 

do Este. 
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1 ~i¿1 <-l--11 J 
Curva del 

arroyo . 

Curva Sur del 

arroyo . 

Intersección 

de arroyos. 

~t~: :1 

Final de 

zanja. 

/ 
Intersección 

de zanja s . 

L 

7 --- --
J 
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[~I ,--, 
Zo na pant ano -

sa. 

~I. _kQ\~ 1-=..-1 \.J ·--
Zo na -l:Jan t ano-

~- rv1 _w 
Zona pant ano -

sa , .. angulo 

Sur. 

Entre zona 

0ct . pantano"'-

Terreno f " ir-

me, ,,. angulo 

Noroeste. 

- --~-----
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[01 Il 
Camp o 

Esqu i n a de l 

b osquG. 

Area de á rbo -

les c orta dos. 

~ G (;t :tt±l 0-» 
[<> RO 1~::+1 __ 

Area s e mi -

db i e rta , l ado 

Es te. 
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re:---,- B !o.•º 1 >~ 
~ - 1 

Frontera de 

vegetación~ 

ángulo Este . 

[/](IJ 
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Curva Norte 

de la Senda. 

Intersección 

de sendas. 

Cruce de sen-

das . 

Cruce de sen-

da con arroyo 

!7[X1,;g 
L ki~Y7 I 
Cruce de sen 

da con zanja. 
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/ 
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-o 

l/IXl//:I 
Cruce de . carn i.. 
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Limites 

Va l la ' 

\ 

/ 

- í? lL__L 
Esquin - a del 

muro. 

-----·-------- .,,..,,_...,.._____ --
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Edificios 
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Cruce del mu-

ro con _senda. 

l~_J[_ [QJ 
Ruina ' l ado 

Oes te. 

Torre, lado 

Sur. 

___ _j 
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2-2 LA BRUJULA DE ORIENTACION 

Según la definición dada en el reglamento de la 

Federación internacional de Orientación, este es un depo~ 

te donde los competidores, ayudados solamente por un mapa 

y una brújula, tratan de encontrar unos puntos en el terre 

no, en un orden prescrito y en el menor tiempo posible. 

Vemos asi que la brújula es el otro elemento del que se 

puede, y de hecho se sirve todo orientador para encontrar 

los puntos marcados en el mapa. 

La brújula es un instrumento que es muy útil al 

orientador, pero que también puede llegarle a ser perjudi

cial, especialmente a los principiantes. Estos pueden 

llegar a tener excesiva confianza en ella y creer que la 

brújula les puede llevar directamente al lugar donde está 

el control, olvidandose de la utilización del mapa. Y 

realmente esto ocurrirá cuando sea utilizada para distan

cias cortas, pero se cometeran grandes errores al tratar 

de alcanzar un punto muy distante utilizando solamente el 

rumbo que nos marque la brújula. 

Como en todo deporte, la orientación, desde sus 

comienzos, ha sufrido una evolución en todos sus aspectos. 

La brújula ha sido uno de los elementos que más ha evolu

cionado hasta el punto que en la actualidad se diseftan y 

fabrican brújulas especiales para orientación. 

Varios son los modelos fabricados y utilizados 
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para las competiciones de Orientación, pero el 90% de los 

corredores usan el que describo en el siguiente apartado. 

2-2.1 PARTES DE UNA BRUJULA 

El tipo de brújula mas frecuentemente usado en 

Orientación es la brújula con plataforma base, mas comun

mente conocida corno brújula-Silva, por ser esta la primera 

compañía que tubo la idea de colocar la plataforma base. 

Esta innovación hace que se tomen los rumbos para trasla

darse de un lugar a otro de un modo directo. 

Fundamentalmente este tipo de brújula consta de 

dos partes: la plataforma base y el limbo: 

- La plataforma base.- Está fabricada de un ma

terial plástico transparente. En ella destaca 

una pequeña lente de aumento que sirve para 

ayudar a leer el mapa, la flecha de dirección 

y normalmente varias escalas a lo ]argo de sus 

bordes, unas fijas en centímetros o milímetros 

y otros intercambiables dependiendo del coste 

de la brújula. Según la escala del mapa que se 

usa en la compeTición se podía colocar una es

cala u otra. 

- El limbo.- Este esta situado sobre la plata

forma base y puede rotar sobre si mismo. Es 

también transparente y en su inte1°ior se en

cuentra la aguja inmantada que sefiala el Norte. 
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Esta aguja debe de estar bafiada en líquido (aceite claro) 

ya que esto ayudara a que no se produzcan variaciones 

cuando la sostenemos en nuestras manos. Además de la 

aguja inmantada, en el limbo podemos apreciar la Flecha 

Norte, acompafiada de unas lineas paralelas a ella, asi 

como la graduación y los signos de los 4 puntos cardinales. 

4 5 

8 

6 

2 

3 

7 
9 

1.- Plataforma Base. 

2. - Flecha Norte 

3.- Limbo 

4.- Escala 

5.- Flecha de dirección 
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6.- Lente de aumento 

7.- Aguja magnética 

8.- Líneas auxiliares de dirección 

" - Líneas Norte-Sur. . _, . 

Los 3 elementos más importantes y más empleados 

en la brújula son: 

1) La Flecha de dirección, que junto con las líneas au-

xiliares de direcci6n y los bordes laterales de la 

plataforma base son los elementos empleados para la 

toma de rumbos de.un punto a otro. 

2) La Flecha Norte. Esta dibujada en la parte inferior 

del limbo, y tiene paralela a ella varias lineas au-

xiliares, usadas como la fecha Norte para hacerlas 

coincidir con los mer·idianos del mapa en la toma de 

rumbos. 

3) La aguja magnética. Montada libremente en el limbo, 

esta bafiada en aceite como he indicado anterio~nente. 

Este le permite deslizarse lent~mente y dar firmeza 

al movimiento de la aguja. La parte coloreada en rojo 

siempre nos indicara el Norte, a no ser que se use la 

brújula cerca de objetos metálicos. 

2-2.2 USOS DE LA BRUJULA 

El orientador puede emplear la brújula de orien-

taci6n para muchos fines, pero son basicamente estos los 

usos que mas se le dan a la brújula: 



-93-

a) Determinar un rumbo 

b) Correr manteniendo un rumbo 

c) Orientar el mapa 

a) Determinación de un rumbo.- Este es el método más 

rapido y exacto de conocer la dirección donde se encuen 

tra un punto al cual queremos llegar. El primer paso 

en este método, es determinar en el mapa la dirección 

que vamos a seguir. 

Suponiendo que nos encontramos en S (lugar de 

salida de la prueba) y queremos ir a 1 (primer control) , 

se colocará uno de los cantos mas largos de la brújula, 

o una de las líneas de dirección, uniendo los puntos S 

y 1. Hay que asegurarse siempre que la flecha de direc -

ción esta apuntando .del lugar donde estamos al que que r e 

mos ir y no al reves. 

e M &t. : . . 

\_ 
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El segundo paso en la determinación de un rum

bo sera, manteniendo firmemente apoyada la platafor~a 

base contra el mapa para evitar que se mueva la brújula, 

hacer girar el limbo de la brújula hasta que las líneas 

Norte-Sur, paralelas a la Flecha Norte, coinciden con los 

meridianos Norte-Sur dibujados en el mapa. Un detalle 

muy importante a tener en cuenta al realizar esta opera

ción~ es que la Flecha Norte del limbo debe de estar di

rigida al Norte del mapa, si la dirigieramos hacia el 

Sur, la dirección seria la contraria. 



-95-

Por Último solo qued~ra ya, levantar la brúju

la del mapa y mantenerla en la mano nivelada horizontal

mente. Girando entonces sobre nosotros mismos, hasta 

que el Norte de la aguja magnética coincida con la Fle

cha Norte del limbo. La dirección a seguir nos vendra 

dada por la flecha de dirección. Esta nos indica ahora 

hacia donde debemos desplazarnos. 

Si queremos conocer el rumbo en grados, aunque 

realmente no necesitamos conocerlo para dirigirnos al 

control, 10 podemos leer directamente en la parte exterior 

del limbo, por encima de la flecha de dirección. 

La explicación de lo hecho en estos pasos es la 

siguiente: Primero, hemos localizado la linea de direc

ción que tenemos qu~ seguir (paso nº 1). A continuación 

hemos trasladado a la brújula el ángulo formado entre las 

líneas Norte del mapa y la línea de dirección a seguir 

(paso nº 2). Por Últi~o hemos trasladado este ángulo 

al terreno, haciendo que la Flecha Norte coincida con el 

Norte de la aguja inmantada, hallando de este modo el 

rumbo del destino. 

b) Correr manteniendo un rumbo.- Un2 vez hallado el rum 

bo donde se encuentra el punto al cual queremos dirigir

nos, se emplea la brújula también para trasladarnos alli 

lo más rapidamente posible. 
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Manteniendo la brújula nivelada horizontalmente 

en nuestra mano, y apuntando a la dirección que tenemos 

que seguir, nos aseguraremos que la aguja magn~tica coin

cide con la Flecha Norte y ambas señalan el Norte con 

relación al mapa. 

A continuación, una vez observado en la brújula 

donde señala la flecha de dirección, levantaremos la vis

ta y trataremos de localizar un objeto destacable en el 

terreno. Este debera de encontrarse en esa misma direc

ción a unos 50 o 60 metros de donde nos encontramos. Pue 

de ser este objeto un arbol, una piedra, o cualquier otro 

detalle facilmente reconocible. A partir de aqui, ya no 

se tiene que usar la brújula hasta que no se llegue al 

objeto elegido. 

Para ap~oximars2 hasta el objeto, se tratara de 
elegir la ruta mas sencilla y tratar de evitar arbustos 

y otros obstaculos que puedan desviar la atención del 

orientador puesta.en el objeto. Hay que resaltar que 

esta es la parte donde más precauciones se deben de tomar 

cuando tratemos de llegar a un control. 

Una vez llegado hasta el objeto, repetiremos 

la operación hasta alcanzar el punto deseado. 

Todo este proceso se efectua de un modo rapido 

y prácticamente, no representa ninguna p~rdida de tiempo 
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el que cada 50 o 60 metros se observe la dirección en 

la brújula y ~e trate de encontrar un objeto en esa direc 

ción. Siendo de mucha más seguridad y exactitud este 

proceso que correr mirando la brújula continuamente. 

c) Orientar el mapa.- Este proceso consiste en colocar 

el mapa de tal manera que, desde el lugar donde estemos 

situados, los detalles del mapa esten alineados con los 

del terreno. Esto se realiza con la brújula del siguie~ 

te modo: 

. Colocamos la brújula sobre el mapa, frente a noso 

tros, con la aguja magn~tica próxima a un meridiano Nor

te del mapa. 

A continuación giramos la brújula y el mapa 

juntos hasta que la aguja se encuentre paralela a los 

Meridianos Norte del mapa y el del Norte de la aguja esté 

dirigido hasta el Norte del mapa. 

Levantamos la brújula sin mover el mapa de la 

posición en que estaba, y este queda ya orientado. 

Un orientador debe de mantener sie-mpre su mapa 

orientado, durante toda la competición, esto le ayudará 

a poder identificar en cualquier momento el lugar donde 

se encuentra, y a tomar todas las decisiones con mucha 

más rapidez. 



CAPITULO III 
------------------------

TECNICAS DE ORIENTACION. EMPLEO COMBINADO DE MAPA 

Y BRUJULA. 

Muchas son las técnicas que han aparecido y toda 

vía siguen surgiendo, encaminados a tr~tar de facilitar y 

mejorar la orientación de una persona en un bosque. 

Ahora bien, existen unas técnicas, las cuales 

permiten a toda persona que participa en este deporte poder 

desenvolverse con seguridad y éxito en la mayoría de las 

competiciones. 

Incluso se ha llegado a decir que un buen orien-

tador no es aquel que conoce muchas técnicas, sino aquel 

que conoce y desar~olla bien las técnicas básicas. 

Afortunadamente, para realizar los recorridos mar 

cados para las personas que se inician en este deporte, no 

se requiere mucha técnica, sino sentido común. De este 

modo es más fácil que una persona se interese más por un 

deporte que lo encuentra lógico, que por un deporte muy 

técnico y compliccido. 

Conforme se va participando en recorridos más di-

fíciles son necesarios más conocimientos y más recursos téc 

nicos para poder finalizar una competición con éxito. Es-

tos recursos técnicos, incluso los básicos que voy a comen-

tar en este capítulo, son adquiridos con la experiencia; se 
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puede conocer la teoría, pero solamente cuando se ha em-. 

pleado varias veces en una competición o un entrenamiento 

es cuando realmente se dominan. 

En general, estas técnicas básicas son el resul

tado de la combinación de los usos de mapa y de la brújula, 

y se basan en intentar conocer en todo momento el lugar 

donde te encuentras y a partir de aquí tratar de alcanzar 

los puntos marcados en el mapa tan sencilla y rapidamente 

corno sea posibie. 

3-1 ORIENTACION DEL MAPA 

Existen dos métodos para Orientar el mapa, uno 

por medio de la brújula (ya explicado en el CdQÍtulo ante-

rior), y otro por medio de detalles que identificamos sobre 

el terreno. Este segundo método es el más empleado durante 

una competición de Orientación, ya que resulta mucho más 

rápido que con la brújuli. En ocasiones especiales, corno 

en la salida de la competición, o cuando estamos despista

dos y no reconocemos algún detalle del terreno usaremos la 

brújula para orientar el mapa. 

Para orientar el· mapa por medio de detalles del 

terreno, primeramente observaremos algunos detalles alrede

dor de donde nos encontramos, y a con~inuación trataremos 

de localizar esos mismos detalles en el mapa. Una vez iden 
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tificados.estos, giraremos el mapa hasta que se encuentre 

en la misma dirección que los detalles que estamos obser-

vando en el terreno. Una vez conseguido esto, el mapa está 

ya orientado. Naturalmente, esta operación se realiza en 

segundos, ya que durante toda la competición se está orien-

tando continuamente el mapa. Al llegar a un cruce, al cam-

biar de caminos, al seguir un río, etc., el mapa debe de 

cambiar de posición, adaptandolo en la dirección que, segui 

mos. Es un error muy frecuente entre los orientadores, el 

mantener el mapa con las letras, títulos y leyenda en la 

posici6n correcta para ser leídos, cuando un buen orienta

dor debe de mantener su mapa en todo momento orientado con 

respecto al terreno, sin importarle si se puede o no leer 

lo que está escrito en esos momentos. 

Esta técnica básica de mantener siempre orientado 

el mapa durante la competición se complementa con la técni

ca popularmente llamada del "Pulgar". Se trata de que al 

tiempo que llevamos el mapa en la mano, con el dedo pulgar 

de dicha mano vamos señalando en el mapa el lugar dond e no s 

encontramos. Conforme nos movemos sobre el terreno el dedo 

se va moviendo por el mapa, de est e modo sabemos en todo 

momento nuestra posición, ganando tiempo cada vez que mira 

mos al mapa. En vez de bBscar por todo el á rea el lugar 

donde nos encontramos, con una rápida mirada obtenemos nues 

tra pos ición. La técnica del "Pulgar", no so l amente ahorra 

tiempo duran~e la competición, sino que ayuda a no comet er 

errores d e paralelismo, confusiones que ocurren a veces con 

dos áreas próximas que tienen idénticos detalles important es 
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Conociendo esta técnica, con algo de práctica se 

es capaz de correr y leer el mapa al mismo tiempo, lo cual 

ahorra en una competición gran cantidad de tiempo. 

3-2 APROXIMACION POR MEDIO DEL MAPA 

Para realizar la mayor parte del recorrido entre 

los controles en una competición, nos servimos de la infor

mación que nos ofrece el mapa. La brújula en este caso 

sólo es utilizada por algunos orientadores para orientar 

el mapa y conocer ~a dirección de la ruta que van a seguir, 

a no ser que la distancia existente entre los dos controles 

sea pequeña (100-200 m), en cuyo caso se tomara rumbo y se 

irá con mucho cuidado directamente. 

Generalmente, para desplazarnos de un cdntrol al 

siguiente trataremos de progresar a traves de detalles que 

destaquen en el terreno, y que sean facilmente identifica

bles en el mapa. Estos pueden ser detalles hechos por el 

hombre, como caminos, sendas, campos, vallas, etc., o deta

lles naturales, como surcos, riachuelos, etc ... · 

En esta primera parte del recorrido hacia el con

trol, nos olvidarémos de todos los· pequeños detalles que es

tan dibujados en el mapa, solamente estaremos interesados en 

los detalles que destaquen en el terreno y que nos confirmen, 

que vamos pdr la ruta deseada. Es una pérdida de tiempo el 

tratar de comprobar todos los detalles que surJan a nuestro 
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paso, además de ser a veces una distracción que alterará 

la atención puesta en los grandes detalles. 

Habiendo logrado desviar nuestra atención de los 

pequeños detalles que encontramos a nuestro paso, se trata 

rá de elaborar en nuestra mente un mapa que reuna los 

grandes detalles fáciles de localizar en nuestra ruta. 

Cualquiera de ellos debe de ser lo suficientemente desta

cable para poderlo reconocer, incluso si pasarnos a la máxi

ma velocidad. 

Uno de estos detalles próximos al oontrol se em

pleara corno punto de ataque. Este debería de estar situa

do tan próximo al control como sea posible, debera de des

tacar en el terreno y ser de facil localización, de manera 

que nos permita llegar hasta el de un modo rápido, sin mu

chas comprobaciones y sin temor a no encontrarlo. Una vez 

llegados al punto de ataque nos encontraremos ya cerca del 

control, por lo que tendremos que usar otra técnica en esta 

parte final. 

3-3 APROXIMACION AL CONTROL, CALCULO DE DISTANCIAS Y TECNI

CA DEL SEMAFORO. 

Algunas veces el control que tratamos de encontrar 

estará situado· en algGn detalle tan destacable en el terre

no que no sera necesario el utilizar ningGn punto de ataque. 

Esto ocurrira con los rec6rridos para los que se inician en 
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este deporte. Pero, generalmente, los controles enlama

yoría de los recorridos se encontraran en lugares donde sea 

necesario el utilizar un punto de ataque para·poder llegar 

a ellos con cierta seguridad. 

La aproximación final desde el punto de ataque 

al detalle donde se encuentre situado el control, se reali

za generalmente usando la brújula con precisión. La técni

ca para tomar el rumbo desde el punto de ataque al control 

está ya explicada en el capítulo II, apartado 2-2.3. 

Este es el único medio para llegar directamente 

a un control en un lugar donde escaseen las formas de re

lieve y detalles. Siempre que utilicemos la brújula para 

dirigirnos del punto de ataque al control, tendremos en 

cuenta lo siguiente: 

Si el punto es pequeño, o esta alejado, nos debere

mos detener completamente cada vez que queramos ob

servar la direcci6n que nos marca la brújula, y nos 

aseguraremos de que esta la mantenemos completamente 

horizontal. 

- Se debera contar pasos durante el trayecto, para co

nocer la distancia que se ha re~orrido en todo momen 

to. La distancia del punto de.ataque al control la 

conoceremos midiendola en el mapa con las escalas 

que lleva la brújula. 

Hay que tener en cuenta que este es el lugar más 
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peligroso de todo el trayecto, y donde más errores se come 

ten. No nos debe de importar el perder aquí algunos segun 

dos, ya que obtendremos de este modo una mayor certeza en 

las mediciones, y nos evitará el poder incurrir en errores 

que nos harían perder mucho más tiempo que los segundos 

empleados en asegurarnos. 

Cuando en el área donde se encuentra el control 

existan muchos detalles, la aproximación desde el punto de 

ataque al control por medio de la brújula será completada 

con el uso del mapa. Para ello, a la vez que seguimos el 

rumbo marcado por la brújula iremos comprobando todos los 

detalles que encontremos a nuestro paso. 

Siempre que seleccionemos un punto de ataque para 

un control situado Bn una ladera, trataremos de que este se 

encuentre en la parte super~or de ella. Siempre resulta 

más facil encontrar el control cuando se desciende, ya que 

se domina una mayor sección de terreno que cuando se obser 

va desde el valle. 

Como he dicho anteriormente, es muy importante en 

todo momento conocer la distancia que hemos recorrido hacia 

el control. La técnica para el cálculo de distancias es 

muy sencilla, pero es necesaria mucha práctica para llegar 

a tener un perfecto dominio de ella. 

Lo.primero que se ha de hacer es reco~rer varias 

veces una distancia determinada (100 m normalmente), sobre 
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un terreno llano, contando el número de veces que se apoye 

un mismo pie, bien sea el derecho o el izquierdo. Una vez 

conocido el número de veces, si es siempre el mismo, ya cono 

ceremos cuantos dobles pasos tenemos en 100 metros. Si ha 

resultado ser distinto en las diferentes mediciones hallare

mos la media entre todas· 

Así, un orientador al tiempo que corre puede ir 

contando las veces que apoya un mismo pie en el suelo y, de 

esta manera conociendo su número de dobles pasos en 100 m. 

puede saber, con un pequefio error, la distancia que ha re

corrido en todo momento. 

Naturalmente, estas mediciones serian solamente 

válidas cuando corrieramos en terreno llano y sin ningún 

obstaculo, siendo diferentes si corremos en bosque o en 

terreno variado. Correr subiendo o bajando una ladera y 

correr en bosque espeso, o en terreno con obstacúlos siempre 

afectará el número de pasos. El mejor medio para averiguar 

la medida en que nos afectan estos accidentes del terreno, 

es correr la misma distancia en estos terrenos contando el 

número de pasos. Enseguida conoceremos el promedio de pasos 

por 100 m. y por lo tanto cuantos tenemos que aumenta~ cuan

do corramos cuesta arriba, en terreno con obstacúlos, o cuan 

do tenernos que reducir cuando córrarnos cuesta abajo. Con 

práctica es posible usar esta t~cnica con un 90% de exactitu' 

Toda la t~cni.ca básica descrita hasta ahora para 
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trasladarnos de un control a otro, en la mayoría de los re

corridos se resume para su mejor comprensión en 3 partes, 

equivalente cada una a uno de los colores de las luces de 

un semáforo: 

Luz verde.- Significa que la primera parte del recorrido 

podemos correr con facilidad. Usando el mapa trataremos 

de aproximarnos por medio de caminos, sendas o detalles 

que destaquen sobre el terreno. Aquí no es preciso usar 

una técnica muy depurada ni se requiere gran exactitud. 

Luz naranja.- Esta es la parte donde tratamos de encontrar 

un punto de ataque próximo al control. Generalmente es de 

fácil localización, pero es preciso poner más atención y el 

orientador correrá un poco más lento. 

Luz roja.- Este es el tramo desde el punto de ataque al 

control, el tramo más dificil de recorrido y donde más erro

res se cometen. Por lo tanto habrá que trasladarse en una 

perfecta concentración, la carrera será mucho más lenta, 

si es preciso se irá andando, y se usaran las más depuradas 

técnicas, poniendo el mayor cuidado posible. 

3-4 OTRAS TECNICAS 

Una vez conocidas las técnicas básicas para tras- . 

lactarse de un control a otro, hay que hacer constar que exi~ 

ten otras más avanzadas que las complementan. Dos ejemplos 

de ellas son: la técnica de puntería in.directa y la técnica 
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sobre curvas de nivel. 

- Puntería indirecta.- Cuando un orientador trata de llegar 

directamente tomando rumbo con la brújula a un·control si

tuado a lo largo de un detalle lineal (senda, camino, arro

yo, tendido eléctrico, etc) tiene el 50% de posibilidades 

de llegar a la derecha del control o a la izquierda de este. 

Si el orientador no puede ver el control desde donde ha 

llegado, se le plantearía el problema de que dirección se

guir (derecha o izquierda) para llegar hasta él. Esto se 

puede evitar realizando un pequefio error voluntario al to

mar e.l rumbo, desviandonos a proposito un poco a la derecha 

o a la izquierda del control y por lo tanto no tendremos nin 

guna duda sobre que dirección seguir. 

Esta misma técnica se puede utilizar cuando que

ramos llegar directamente a cruces o uniones entre detalles 

lineales, aunque alli no se encuentre ningún control, pero 

pueden ser utilizados estos como puntos de comprobación o 

puntos de ataque. 

- Técnica a usar sobre curvas de nivel.- Cuando dos contro

les se encuentren situados más o meno2 en la misma curva de 

nivel, el mejor camino para llegar de uno a otro es ir en 

la dirección correcta, sin per•der ni ganar al tura, con lo 

que llegaremos al lugar donde se encuentra el control. 

Esto parece sencillo, pero no es así, hace falta 

mucha pr&ctica.para saber correr siguierido una curva de ni-
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vel, especialmente si el terreno por donde se corre es ro

coso o con muchos obstáculos. 

El mayor provecho de esta técnica se obtiene cuan

do se corre por laderas de una inclinación media, ya que 

cuando estas tienden a ser llanas es muy dificil el mante

ner la misma altura, existe mucho terreno entre las curvas 

y es muy dificil llegar directo al control. Cuando la in

clinación es muy pronunciada existen también problemas, ya 

que es muy difícil de mantener una altura cuando se encuen 

tra dificultad para correr. 



CAPITULO IV 
------------------ ----

"ESTRUCTURA DE UNA COMPETICION" 

4-1 INTRODUCCION 

Organizar un entrenamiento de orientación puede 

ocuparle a una persona de 1 a·2 horas de trabajo y resul-

tar un éxito. Pero no ocurre igual con una competición 

de orientación, por poco importante que esta sea llevará 

organizarla varios días, a veces semanas, trabajando en 

ello varias personas. Sobre como organizar una competi-

ción de Orientación, reglas obligatorías para una compe-

tición internacional y factores que hay que tener en cuen 

ta al organizar cualquier acontecimiento deportivo de es-

te tipo, voy a tratar en este capítulo. 

Naturalmente no se exigirá lo mismo a los orga-

nizadores de una prueba del campeonato del mundo de Orien 

tación que a los de una competición local. No obstante 

estos últimos aunque no se les exija, deben de aproximar-

se en todo lo que puedan a las normas obligatorias para 

pruebas internacionales, cuanto 
,. 

utilicen estas ya que mas 

,. 
estarán de la competición resulte éxito. mas cerca que un 

4-2 CATEGORIAS 

Una vez recibidas todas las inscripciones de los 

participantes de una competición, se distribuyen estos en 
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las diferentes categorías existentes. Estas estan basa

das en la edad, sexo y experiencia en Orientación de los 

participantes. Generalmente es el orientador el que so

licita el ser incluido en una u otra categoría, excepto 

en las categorías más difíciles, las llamadas de Elite, 

donde tienen que acreditar un cierto nivel para poder ser 

incluidos. 

Internacionalmente es obligatorio designar a 

las categorías con la siguiente nomenclatura: todas las 

categorías masculinas.comienzan con la H, del aleman 

"Berren" (Hombres); las categorías femeninas comienzan 

por la letra "D" del aleman "Damen" (Damas). A continua

ción de una de estas letras viene un número, y de nuevo 

otra letra. 

Un ejemplo puede ser D - 35 - A, esto nos indi

caría que es una categoría de damas; el número significa 

siempre el mínimo de edad de los competidores de esa ca

tegoría y la Última letra nos indica el nivel de los par-

ticipantes en esa misma categoría. De este modo en esta 

se podrian inscribir las orientadoras mayores de 35 años 

y con el nivel más alto de orientación. A continuación 

vendrían las categorías D-35-B y D-35-C, en el caso de 

existir muchas orientadoras de esta edaq. Puede ocurrir 

también que se inscriban ;nuchas orientadoras en una misma 

categoría y nivel, entonces esta se divide en clases para

lelas D-35-A1 , D-35-A 2 , D-35-A 3 , siendo diferentes los re-
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corridos per6 de igual dificultad y similar largura. La 

única razón para este sistema es que de esta manera sabes 

que compites contra orientadores de tus mismas caracterís 

ticas, edad, sexo, interes y habilidad. De este modo son 

muchas las personas mayores y pequeñas que se animan a 

competir en este deporte. 

Existen 2 letras muy usadas en la nomendlatura 

internacional que no siguen el orden dado anteriormente, 

estas son la E y la N. La primera significa "Elite" y es 

en esa categoría donde ~e incluyen a los mejores corredo

res de la competición. La N significa "Novato" y es la 

categoría destinada a los que se inician con una prueba 

internacional. 

Las categorías en que se dividen los competido

res atendiendo a su sexo y edad son las siguientes: 

Hombres Muj er•.,;s 

H - 12 D - 12 

H 13-14 D 13-14 

H 15-16 D 1$-16 

H 17-18 D 17-18 

H 19-20 D 19-20 

H 21 D 21 

H 35 D 35 

H 43 D 43 

H 50 D 50 

H 56 
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Como ya he indicado anteriormente, estas cate

gorías pueden ser, más adelante, subdivididas atendiendo 

a la habilidad de los competidores, y dependiendo del 

número de participantes, estas categorías pueden también 

Ser agrupadas (D-13-16) o divididas (H-13, H-14). ,,~ 

Los hombres y mu]eres mayores de 20 años tienen 

derecho a participar en una categoría superior a la suya. 

Competidores de categorías H-35, D-35 y mayores pueden 

participar en H-21 y D-21 respectivamente. 

4-3 LONGITUD Y DIFICULTAD DE LOS RECORRIDOS 

La longitud y dificultad de los recorridos estan 

condicionados a la categoría de que se trate. Antes de 

establecer un recorrido se pensara siempre en las personas 

que van a hacer uso de el; teniendo esto presente, Se 

estudiará la dificultad que ofrece el terreno para esta 

categoría, y de acuerdo a ello se establecerá la longitud. 

Logicamente, conforme desciende el nivel de cada 

categoría desciende la dificultad y longitud de los reco

rridos, asi los orientadores que compitan en la categnría 

A, tendrán en el terreno una longitud y dificultad mayor 

que los que compitan en la categoría C. 

Otro factor muy importante que interviene tam-
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bién en la dificultad de los recorridos es la colocación 

de los controles. Esto también se realiza pensando en 

las categorías que van a utilizarlos; de este modo, las 

categorías que tengan un nivel bajo tendrán situados los 

controles en zonas de facil acceso e identificación, tales 

como un cruce de sendas o una esquina de un campo. Las 

categorías de Elite o de un nivel alto tendran estos con

troles situados en lugares como una pequeña piedra, o un 

pequeño arbol diferente del resto. Esto es lo que combi

nado con la longitud del recorrido ha~e que sea realmente 

duro y dificil el competir en estas categorías. 

4-3.1 Como se elaboran los recorridos 

Aqui aparece la persona más importante de la com 

petición. De ella dependerá que la competición sea un 

éxito o un fracaso. Se trata del organizador de la prueba. 

Este tiene como misión determinar el terreno 

donde se va a celebrar la competición, seleccionar los 

puntos donde va a colocar los controles, y determinar los 

recorridos. 

Lo primero que debe hacer es buscar un lugar 

adecuado para la realización de la prueba. Este será un 

terreno de bosque, irregular y a poder ser con la menor 

influencia humana posible. Debe de tratarse de un terreno 

tan salvaje como sea posible, especialmente si se trata 

de una gran competición, de modo que ningún orientador 
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salga favorecido por su familiaridad con el área. 

El terreno debe de estar surtido de.un número 

destacable de formas y detallei para que puedan ser uti

lizados corno puntos de ataque y lugares de colocación de 

los controles. Ahora bien, este debera de ofrecer segu

ridad a los competidores, ya que no se puede elegir un 

terreno con cortados peligrosos, fosos profundos o zonas 

pantanosas que pueden ser de gran ayuda a la hora de orien 

tarse o de colocar algún control, pero que se deben de 

desestimar ya que en ningún momento se puede arriesgar a 

que un orientador sufra un u.cci-dente. 

Otra importante característica de la zona que se 

debe elegir para la competición, es que tenga unos lími

tes bien definidos; estos pueden ser una carretera prin

cipal, un rio, etc. de manera que se de cuenta un compe

tidor que allí se acaba el mapa y que por lo tanto no 

debe seguir adelante. 

También estos límites sirven de gran ayuda a los 

principiantes, ya que son vias de ayuda de regreso a la 

civilización en caso de pérdjda. A estos se les debe de 

dar un rumbo de seguridad de modo que cuando se encuentren 

perdidos, o en situación dificil, recurran a este rumbo y 

les lleve a uno de estos límites importantes. 
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También como característica importante que debe 
• 

poseer el terreno elegido, es una adecuada área de llegada, 

con espacio donde se pueda aparcar, y donde puedan montar-

se la mayoría de los servicios. Siempre es conveniente 

que exista un rio o lago próximos y pueda utilizarse esa 

agua para montar un servicio de duchas. 

Una vez el organizador de la prueba ha elegido 

el área adecuada, se pondra en contacto con los propieta-

rios del lugar, para obtener el permi·so de realización de 

la prueba. Una vez conseguido esto, ya puede comenzar 

el levantamiento del mapa de la zona, ya que el que exista 

del Servicio Cartográfico Nacional o cualquier otra enti-

dad no tendra el número de detalles necesarios para rea-

lizar una adecuada competición de orientación. No obstante, 

esto ya ha quedado explicado ampliamente en el capítulo II 

de este trabajo. 

Una vez realizado el mapa, se comienza a plani-

ficar los recorridos en casa. Debido a la natural liber-

tad que tiene este deporte no hay ninguna regla que dicte 

de que forma o largura debe de ser el recorrido, asi como 

la distancia que debe de existir entre los controles o nú-

mero y emplazamiento de estos en cada recorrido. Excepto 

cuando se trate de una competición programada por una 

Federación Nacional, donde aquí si que existen algunas 

reglas determinadas, dependiendo del país que se trate. 
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.Asi pues, la calidad de los recorridos dependerá 

• 
del conocimientq sobre orientación, imaginación, y Juicio 

que tenga el organizador de la prueba, aunque naturalmente 

alguna de sus decisiones estan condicionadas al terreno 

donde se va a desarrollar la competición. 

A pesar de no existir reglas absolutas para ela-

borar los recorridos, siempre hay que tener ciertas consi-

deraciones presentes. Una de ellas e& que para competicio 

nes internacionales existe un tiempo aproximado para el 

vencedor, y una longitud de recorrido a las que se debe de 

ajustar todo organizador. Siempre que se pueda en campe-

ticiones locales se debera aproximarse a estas cifras. 

A continuación cito los tiempos y longitud de 

recorrido empleados para competiciones internacionales 



Categorias Competición diurna Relevos Larga distancia Competición 

n octurna 
1 

c:---
..-i 
..-i Tiempo del Longitud Tiempo del Tiempo del Longitud Tiempo del 

1 

vencedor en Km. vencedor vencedor en Km. vencedor 

H - 12 o. 25 2 - 4 0.20 

H 13-14 0.40 3- 6 0.35 - - o. 40 

H 15 - 16 o. 5 o 5- 8 0.40 - - o. 40 

H i 7-18 1.00 6-10 0.45 2.00 15 0.50 

H 19-20 1.10 7-12 o. 5 o 2.00 18 1. o o 

H 21 - 1. 20 7-16 1. 00 2. 45 25 1.10 

H 35 - 1. 05 7-10 o. 5 o 2.10 20 0.55 

H 43 - o. 5 5 6-9 0.50 2. 00 17 0.50 

H 50· - o. 5 o 5-8 0.40 2. o o 14 0.45 

H 56 - 0.40 4 - 6 o. 35 

D - 12 0.25 2-3 0.20 

D 13-14 0.30 3-5 o. 2 5 

D 15-16 0.40 3- 6 0.30 

D 17-18 o. 5 o 4-7 0.40 1. 20 10 0.40 

D 19-20 1. 00 4-8 0.50 1.30 11 0.45 

D 21 - 1.00 4 - 8 o. 5 o 1. 40 12 0.50 

D 35 - o.so 4-6 0.40 1.20 10 0 .4 0 

n _ 11 
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La longitud de los recorridos sera medida sin 

tener en cuenta.la diferencia de altura. La ruta mas cor 

ta que un corredor podria tomar (incluyendo lagos y zonas 

infranqueables) sera la que se indica como la longitud del 

recorrido. El tiempo del vencedor sera medido en horas. 

Los recorridos se deben de planificar de tal 

modo que puedan dar mas opción al participante que domine 

las técnicas de orientación que al que domine las técni

cas de carrera. 

Un buen recorrido tiene que ofrecer variedad; 

que pueda correr el orientador en toda clase de terreno, 

por bosque, carreteras, caminos, cruzando o rodeando co

linas, pero siempre predominando el bosque en los reco

rridos. Pero, lo más importante sin duda de un recorrido 

de orientación, es que este de la oportunidad de poder 

elegir y seleccionar el orientador su propia ruta para 

trasladarse de un control a otro. 

Una vez planificados todos los recorridos sobre 

el mapa en casa, lo que se hace es comprobarlos uno por 

uno sobre el terreno. A menudo esta comprobación descu

brira algo incorrecto y habrá que volver a casa y recti

ficar algun recorrido o poner al día el mapa, lo cual es 

más dificil. Todo este trabajo del organizador de la 

prueba requerira bastante tiempo, lo que indica que debe 

de comenzarse normalmente varios meses antes de la compe-
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tición. 

4-3.2 Elección de las rutas 

La elección de las rutas para ir de un control 

a otro es el principal ingrediente en una competición. 

Los controles se colocaran de tal manera que ofrezcan 

varias rutas alternativas para trasladarse de uno a otro. 

Uno de los principios fundamentales a tener en 

cuenta para establecer las posibles r~tas entre los con

troles, es que deben de evitar la aproximación directa al 

control. Se ha de tratar que existan entre los controles 

el mayor número de referencias posibles, de manera que 

utilizandolas, nos aproximamos al control. Ahora bien, 

se ha de evitar que estas referencias sean detalles muy 

visibles cerca del control, ya que estos pueden dar lugar 

a que.la cómpetición se convierta en una carrera pedres

tre en vez de ser una carrera de orientación. 

Por ejemplo, si se trata de una carretera el 

detalle cercano al control, el orientador solo tendra que 

tomar rumbo con su brujula a la carretera y correr lo más 

deprisa que pueda hasta llegar a ella, despreocupandose de 

la utilización del mapa y de cualquier otra referencia. 

Para prevenir estar carreras sin leer el mapa, 

sobre largas distancias, se ha recurrido en orientación 
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a lo que internacionalmente se llaman "kilometros pérdi

dos 11. Se trata de nivelar, en lo posible, las posibili

dades de un corredor que vaya orientandose por medio de 

detalles hasta el control, y los de un corredor que vaya 

directo a un detalle importante cerca del control. Para 

ello el organizador de las posibles rutas colocará el 

control antes del detalle importante. Por ejemplo, si el 

detalle es un camino, el control estará antes de llegar 

al camino en vez de pusado este, de este modo, si se quie

re utilizar tendra que llegar hasta e.l camino y después 

volver al control, con lo cual el corredor se penaliza el 

mismo con la pérdida de tiempo. Así se compensará al 

orientador que utiliza los conocimientos en orientación, 

con aquel que utiliza la brujula y la habilidad para correr. 

Algunas veces no existen puntos de referencia a 

lo largo del camino o del detalle importante cercano al 

control, con lo que queda suprimida la mayor parte de la 

ayuda que este podia ofrecer; el corredor conoce la dista~ 

cia, pero no la dirección donde se encuentra el control. 

Así aquí no hara falta colocar el control antes del detalle 

importante. 

Otro factor importante a tener en cuenta en la 

creacción de las posibles rutas, es el evitar la situación 

en la cual los corredores que se dirigen hacia un control 

puedan ver a los corredores que vienen de ese mismo control. 
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Esta situación, sin lugar a dudas, es una ayuda 

importante para los corredores que salen en los Últimos · 

lugares y una desventaja para los que salen en los prime

ros lugares. Para evitar esto es necesario colocar los 

controles de tal manera que la entrada a un cont~ol y la 

s~lida al siguiente no formen un angulo agudo. Esto nos 

dara la solución en muchos casos, pero a veces dependera 

más del terreno que rodea al control, que del ángulo que 

formen los recorridos, para lo cual se coloc~n controles 

muy próximos que obligen al corredor a ir en la dirección 

que queremos, a pesar de las dificultades del terreno. 

Cuando se trate de establecer recorridos para 

principiantes, la elección de las posibles rutas no debe 

de preocupar mucho, ellos ya encuentran bastante excitan

te el deporte con interpretar el mapa, seguir la dirección 

correcta, y no perderse muy amenudo. No obstante se 

procurará que los recorridos sean lo bastante fáciles para 

que utilicen sendas, caminos, rios o detalles tan impor

tantes corno estos para trasladarse de un control a otro. 

4-4 EMPLAZAMIENTO DE LOS CONTROLES 

El emplazamiento de los cont~Qles en una competi

ción variará de acuerdo a los diferentes recorridos. Para 

los que se inician en este deporte, encontrar los contro

les debe de resultar una tarea facil. Para los expertos 
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esto ha de ser mas dificil. Existen unos factores que son 

los que dan el grado de dificultad o facilidad a un control, 

algunos de ellos voy a citarlos a continuación, ya que hay 

que tenerlos en cuenta a la hor.a de establecer los dif eren

tes recorridos. 

1. El tamaño del detalle donde se va a colocar el control 

hara que este sea más facil o·más dificil de encontrar, 

aumentando la facilidad con el tamaño. 

2. La distancia de un lugar destacado del terreno con res 

pecto al control. Para los principiantes los controles 

se colocaran cerca de cruces de sendas, de rios o de lu

gares de facil identificación, de este modo les sera más 

facil la lo~alización del ciontrol. Contra más lejos se 

encuentre el control de un detalle importante y más difi

cil sea este de identificar, más dificil resultara locali

zar el control. 

3. La misma localización del poste en el lugar designado 

marcara el grado de dificultad de este. Por ejemplo, la 

colocación de un control para principiantes podría ser en 

la cima de una colina, para corredores expertos se coloca

ría en la base de esa colina. 

4. La altura a la que el poste es colocado con respecto 

al terreno dara también un grado de dificultad. Por ejem

plo, para corredores experto: este puede ser colocado si 

se trata de un hoyo, en el. fondo del mismo, de modo que no 

se vea hasta que no se encuentre el corredor encima de él. 

Para principiantes el poste debe de poderse descubrir desde 

una buena distancia. 



-123-

Estos son algunos de los factores que pueden 

hacer que un control tenga mayor o menor dificultad. Ahora 

bien, debemos siempre de utilizarlos de modo que.no exija

mos más de lo que sea posible. 

No se puede colocar un poste en un hoyo pequeño 

del terreno sin que se vea, esperando que los orientadores 

lo descubran. Todo orientador, por muy bueno que este sea, 

tiene un error corriendo de + 3° de precisión cuando utili

za el rumbo de la brújula para llegar de un punto conocido 

al lugar donde se encuentra el control. De este modo, si 

el detalle donde se encuentra el control es pequeño y no 

se ve a una cierta distancia los colores naranja y blanco 

del poste, sera cuestión de suerte que el orientador lo 

descubra. Y esto ya deja de ssr orientaci6n para conver

tirse en un juego de azar, una cosa que nunca debe ocurrir. 

4-5 COMPROBACION SOBRE EL TERRENO 

Una vez que ya se ha decidido donde se van a 

colocar los controles, hay que comprobar sobre el terreno 

el lugar elegido. En primer lugar habrá que comprobar que 

el detalle elegido para la colocación del control no ~a 

sufrido ninguna.modificación desde que se dibujo el mapa. 

Una vez nos hemos asegurado de esto, procederemos a la 

comprobación del área inmediata que rodea al control. Si 

se encontrara aquí cualquier tipo de discrepancia con lo 

que hay dibujado en el mapa este se tendría que poner al 



día, o bien, si esto no es posible, se tendría que tras

ladar el control a otro lugar. A veces se puede encontrar 

que caminos dibujados en el mapa estan dudosos en el terre 

no, recurriendose entonceB a la colocaci6n de cintas de 

colores atadas a ramas y arbustos, que confirman el tra

zado de caminos. 

Ni que decir tiene que la persona o personas que 

realizan todas estas funciones deben de dominar las técni

cas de orientaci6n, tanto en medias distancias por medio 

de pasos como el manejo de la brújula. 

Una vez verificados los alrededores del control, 

se procederá a la comprobación de la existencia y correc

to dibujo de los caminos y vias más importantes, asi corno 

de los deTalles que puedan ser utilizados a lo largo de 

las posibles rutas elegidas. 

Cuando ya se ha decidido que los lugares para la 

colocaci6n de los controles son adecuados, y se han compro 

bado todas las rutas posibles a los controles, ya sólo 

queda colocar los postes o balizas. Esto se realiza la 

mañana de la prueba, o si es posible por la tarde del día 

anterior. De este modo cuanto menos tiempo exista entre 

la colocaci6n d~ los controles y el inicio de la prueba, 

menores son las posibilidades de que alguien se lo lleve, 

lo rompa, o incluso que el viento y otro fen6meno atmosfé

rico pueda deteriorarlo. Durante la comprobaci6n sobre el 
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terreno, se señalará el lugar donde va a ser colocado el 

control, con una pieza de plástico o cualquier otro mate

rial que soporte las condiciones meteorológicas. Esta 

pieza llevará un número que ayudará a confirmar, exacta

mente, el control de que se trata cuando se coloquen los 

postes. Así sólo quedará ya esperar a que llegue el día 

de la competición para colocarlos. 

4-6 DESCRIPCION DE LOS CONTROLES 

Una vez finalizada la comprobación sobre el te

rreno y conocido el emplazamiento de cada control, hay que 

comenzar con la descripción de estos. Esta debe de ser 

tan breve y tan precisa como sea posible y será dada a 

cada participante. 

El proposito de la descripción de los controles 

es dar una mayor precisión a la imagen que nos da el mapa 

sobre el lugar donde se encuentra colocado el poste. 

Toda lista de descripción de controles para una 

competición de Orientación debe contener la siguiente in

foniiación: 

1- Categoría, lorigitud del recorrido y de nivel en metros. 

2- Descripción ordenada de cada control 

3- Largura y tipo de sefialización del recorrido desde el 

Último control a la meta. 
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' . Los controles estaran descritos de la siguiente forma: 

a) Número de orden del control durante la competición. 

b) Código del control. 

c) Localización del objeto o detalle donde se encontrará 

el control para diferenciarlo de otros similares den-

tro del mismo circulo. 

d) Clase de objeto o detalle.donde se va a colocar el 

control. 

e) Información sobre la naturaleza del objeto o detalle. 

f) Tamaño del objeto. 

g) Posición del poste en el objeto o detalle. 

h) Otra información importante. 

Para que toda la información dada en la descrip-

ción de los controles sea entendida por todos los partici-

pdntes de una competición, sin impo~tar el idioma qu2 habler 

se ha creado una terminología prescindiendo de toda palab:r 

en base a unos símbolos internaciona¡es, la cual es ~sada 

actualmente tanto en competiciones nacionales como inter-

nacionales. 

Un ejemplo 6e la descripción de controles usada 

actualmente en cualquier competición es este: 
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. H 21- E 12. 3 o o 270 
1 32 - •• >· - • --
2 36 - • 

"' 
• - • 

3 37 - >· --
4 44 u 1J 3x5 -{) 

5 46 1 f 1 V 2x2 
6 54 

... w 9x6 o 9 .....__ 

... 

7 58 / • 1. 9 Q 
8 61 -- 3.0 l=_ - ITT1 

9 63 )~}r 
.•::· .. 

1.1 7 • I•\••· 
·:·:~:j: 

10 64 " A 0.5 Q 2.0 

1 1 70 / X ~ • 
/ o / 

12 97 u __,, a 
O>---- 350 ----->@ 

Cada mapa en la salida de la competición será 

entregado con una lista como esta, dando una amplia infor 

maci6n sobre las características de los controles y de la 

prueba basada toda solamente en nfimeros y símbolos. El si& 

nificado de estos es el siguiente: 

I II III 
H 21-E 12 .3 00 270 

los tres apartado3 del encabezamiento estan destinados a: 

I la categoría 

II longitud del r~corrido 

III desnivel 
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Las dimensiones de los recuadros para los .símbo

los son de 7x7 mm. y nos dan la siguiente información: 

ABCOEFGH 

6 4~{)fJ 

A: Número del control 

B: Código del control (generalmente es un número, pero 

puede ser también una letra). 

c: Que objeto (de varios similares alrededor). 

D: Clase de obj?to donde Sé va a colocar el control. 

E: Información sobre el aspecto del objeto. 

F: Dimensiones dél objeto. 

G: Localización del poste en el objeto o detalle. 

H: Otra informaci6n importante. 

B:- El código del control sirve para confirmarnos que el 

poste o baliza encontrado es verdaderamente el que estaba-

mos buscando. Generalmente es un número, aunque puede ser 

también una letra o como caso excepcional dos letras. 

Cada control tendrá uno diferente y comenzará a par

tir del 30 siempre que se trate de números. Estos serán de 

color negro, y de un tamaño de 6-10 cm. de alto por 6-10 mm. 

G.e ancho. 

El código del control podra ser colocado en cualquiera 

de los siguientes lugares del poste: 
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a- En el área blanca de las tres caras del prisma trian-

gular que constituye el control. 

b- En la parte superior de la estructura que sostiene al 

prisma triangular. 

e- Entre la parte superior de la estructura y el prisma 

triangular en ambas caras del control. 

C:- La casilla C nos indicará la situación del objeto o 

detalle donde está colocado el control, cuando existen 

otros elementos similares en las proximidades inmediatas 

los símbolos empleados son: 

¡ El mas Sur 

/ El mas al Noreste 

-e-- El mas alto 

-
-+- El mas bajo 

1 i l En el centro 

-Q Entre -
D:- La casilla cuarta nos dara a conocer el objeto o de-

talle donde se encuentra instalado el control. Los símbo 

los empleados para esto corresponden aparentemente a los 

ya utilizados en el mapa y son: 
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2).- Rocas y Piedras 

rrn Cortado 

''" - -"I'' 
Afloramiento rocoso 

~ Cueva 

6. Piedra 

AA 
A Zona rocosa 

AA . • ... • . . . . . . ..... 
• • t •• Zona de piedra . . . . . 
.A 

ÁÁ Pila de Piedras 

3).- Agua y Zonas Pantanosas 

e Lago 

""""' u Charca 

"""' V Agujero de agua 

\ Arroyo 

~ Zanja 

-= Zona pantanosa -
--- Pequeña zona pantanosa 
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---- - Terreno firme en zona pantanosa ---
o 
"" 

Manantial 

'\ Fuente 

4).- Vegetación 

<> Terreno abierto 

. . . . • • • . • Terreno semiabierto 
. . . . 

~ Esquina del bosque 

... . . . . Claro . • ... 

• Zona de bosque espeso 

~ % Area de árboles cortados 

• . . . . • Límite de vegetación . .. 

~ Vegetación aislada 

5).- Detalles hechos por el hombre 

/ Camino 

~ 
~ 

/ Senda 
/ 

. . . . . Pasillo en el bosque . . .. . 
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/ Muro 

1 Valla 

-1 Puente 

- Edificio 

r , 
L .J 

Ruina 

T Torre 

Símbolos adicionales usados en ciertos paises 

r · Puesto de observación 

í Pesebre 

A Pilar rocoso 

~ Arbol individual 

~ Bloque de sal para animales 

© Tronco 

0 Mojón 

@ Carbonera 

* Hormiguero 



u u 
u 

X 

o 
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Terreno accidentado 

Objetos particulares cuya 

definición debe de darse 

a los competidores antes 

de iniciarse la prueba. 

7).- Combinaciones 

~ X / 

" 
Cruce de sendas 

' X 
... . . 

' ··.:· .. 

' 
· ... . Cruce de senda con pasillo en el bosque 

/ y Unión de caminos 

\ y ~ Unión de arroyo con zanja 

\ ( Curva de arroyo 

~ --1 Extremidad de foso seco 

E:- Información adicional sobre el objeto o detalle . 

..__.. 
Poco marcado 

1f Profundo 

• Cubierto de vegetación 

. . •• . . • . Abierto 
L 4 . . 



• • Rocoso • 
-- Pantanoso -
.• :'.=.~:. 
-:~:.~·. •:.-.::1 Arenoso 

~ Coniferas 

~ Caduco 

F:- Dimensiones del objeto o detalle. 

~ 
EJ 

Altura en metros 

Tamaño en metros 
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G:- Esta columna nos indica la posición del poste con re~ 

pecto al objeto o detalle donde se ha colocado el control, 

los símbolos aquí son los siguientes: 

• o Lado Norte 

D Borde Noroeste 

) Angulo Este (en el interior) 

. 
L Angulo Suroeste (en el exterior) 

• 

V Angulo Sur (en la punta) 
• 

o Parte Oeste 
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1~1 Parte superior 

1.1 Parte inferior 

• n Encima 

Q Al pie Sur 

h._ Al pie (sin especificar dirección) 

H:- La columna octava indicara una informacíón adicional 

importante. 

Refrescos 

Radio control 

Control 

Primeros Auxilios 

En la parte inferior de la lista de descripción 

de controles se encuentra la información referente al es-

pacio existente entre el último control y la meta. Este 

generalmente se encuentra marcado por cintas de dos colores, 

preferentemente naranja y blanco indicando la obligatorie-

dad que tiene el competidor de seguir este camino. En muy 

contadas excepciones este espacio no esta señalizado y por 

lo tanto es indicado esto en la parte inferior de la lista. 
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1

1 1 1 1 1 1 1 1 
o-~--.-250--- - -)@ 

250 metros de ruta se 

ñalizada desde el con-

trol. 

Convergencia de rutas 

señalizadas. 

300 metros del último 

lc:X 300 ~I control a meta sin se-

ñalizar. 

4-7 ZONAS DE SALIDA Y LLEGADA 

Las zonas de salida y de llegada de una competí-

ción de orientación requieren una serie de preparativos 

para la realización de la prueba. 

Estos fundamentalmente van destinados a propor-

cionar facilidad y fluidez en la salida y llegada de los 

participantes. 

Cuando un participante llega al lugar donde se 

va ct celebrar la competición lo primero q~e deberá hacer 

es enterarse de su horario de salida de no conocerlo. A 

partir de entonces se puede programar el tiempo que le 

queda hasta comenzar la competición. Generalmente cuandc 

faltan dos minutos para que se produzca la salida de un 

participante este es llamado al Area de Salida. El par-
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.ticipante se situa en una línea anterior a la linea de sa

lida. Esta, así como la siguiente, está dividida en varios 

espacios destinados cada uno a·una categoría de la compe

tición. Allí esperan los participantes, uno por categoría, 

a que transcurra el minuto y suerie la señal que les indi

cará que pueden pasar a la línea siguiente. En la línea 

de salida se encuentra el map~ del recorrido que va a rea

lizar, una ficha cori su nombre y espacios numerados para 

marcar en cada control y otra ficha con la descripción de 

los controles. Allí esperaran de nuevo un minuto y al oir 

la señal pas~ran a realizar el recorrido. Observaran el 

mapa y elegiran la ruta a seguir para llegar al primer con

trol. 

El intervalo de tiempo entre los participantes 

en una misma categoría será de, al mP.nos, 2 minutos. Como 

una excepción se usara un intervalo de 1 minuto cuando la 

categoría tenga más de 75 competidores, excepto en la ca

tegoría de Elite. Esta forma de dar la salida de una com

petición de orientación es la que normalmente se usa en 

todos los paises. Ahora bien, existe una pequeña altera

ción en ella cuando las competiciones no son importantes. 

En las pruebas de caracter menos importante los mapas no 

tienen impreso el recorrido de cada categoría, se utilizan 

los llamados mapas maestros. Cada ca·Legoría tiene su mapa 

maestro con su recorrido marcado, asi el participante en 

vez de pasar a la segunda linea y tomar el mapa con el re

corrido ya impreso, lo recoge en blanco y al oir la terce

ra señal pasa a la línea de salida a copiar el recorrido 
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sobre el mapa en blanco. 

Esta operaci6n de copiar el recorrido debe de 

hacerse con gran cuidado. El estado en que se encuentra 

~l participante en esos momentos no es el más adecuado 

para realizar este trabajo y un pequeño error al copiar 

la situaci6n de un control puede suponer varios minutos 

pérdidos en el bosque. Aquí- cada participante se toma el 

tiempo que el cree necesario para copiar el recorrido de 

manera que no esperará a ninguna señal para salir en bus

ca del primer control. El tiempo en este caso empieza a 

contar cuando suena la señal indicando que pueden pasar a 

copiar los recorridos. Cuando la participaci6n en la com 

petici6n sea numerosa existiran varios mapas maestros 

para cada categoría, o se aumentaran los intervalos de 

tiempo entre cada participante, de este modo se evitará 

el que se acumulen varios participantes en un mismo mapa 

y pueda resultar problemático el copiar el recorrido. 

El área de llegada procurará estar comunicada con 

el último control de cada categoría por medio de cintas 

de colores o cualquier otro medio que indicará claramente 

el camino del Último control a la llegada. Los Últimos 

200 6 300 metros deberan ser sobre un terreno abierto, sin 

árboles, de modo que permita ver a espectadores y jueces 

cuando se aproximan los participantes, además de permitir 

a estos poder correr con fluidez. Hay pruebas que se ganan 

o se pierden en estos últimos metros. Estos 200 o 300 Úl

timos metros, según el número de participantes en la coro-
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petición, estan divididos en pasillos para facilitar la 

entrada de los participantes en meta. Cada participante 

conoce el pasillo por donde debe de entrar y ~n cada uno 

de estos se encuentran cronome~radores y personal para 

recoger la tarjeta, el mapa, comprobar si todos los contro 

les estan bien marcados y empezar a elaborar clasificacio

nes. 

Los tiempos en la llegada se deberan tomar si 

es posible con centésimas, ya que esto ayudará a evitar 

posibles empates. En el caso de que dos o más corredores 

obtengan el mismo tiempo se les dará el mismo lugar en la 

clasificación. En la lista apareceran en la misma posi

ción, pero nombrados en el orden que ellos salieron. 

Cerca del lugar de la llegada se deberan de en

contrar unos tableros donde apareceran los resultados y 

clasificación de los participantes en las diferentes ca

tegorías conforme van finalizando sus recorridos. 

4-8 JURADO Y CONTROLADOR DE UNA COMPETICION 

En toda competició~ internacional debera exis

tir un jurado compuesto por 3 miembros, los cuales tendran 

como misión vigilar que no se produzca alguna infracción 

en las reglas de la competición, asi como atender a cual

quier problema que pueda aparecer en el desarrollo de la 

competición. 
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Uno de los miembros de este jurado será un re

presentante de la Federación Nacional del pais que orga

niza la prueba, siendo elegidos los otros dos entre per

sonas de los grupos participantes. La decisión de este 

j'urado siempre será final y solamente será válida si se 

encuentran los 3 miembros presentes. 

El controlador de· la competición así como un 

representante de la organización de la competición estarán 

presentes en las reuniones y discusiones del jurado, pero 

estos no tendran derecho a voto. 

La Federación Nacional del pais que organiza la 

competición debe de nombrar un controlador de la competi

ción cuando esta tenga un caracter internacional. Este 

tratará de asegurarse que se cumplan todas las reglas y 

las bases para la confección de recorridos por los orga

nizadores. 

El controlador debe ser un orientador con expe

riencia en competiciones, en planificar recorridos, así 

como en controlar y organizar. Ha de estar siempre en 

contacto con los organizadores y cooperar con ellos. El 

control final de los recorridos lo realiza 4 semanas antes 

de la competición, de este modo los organizadores tienen 

suficiente tiempo para corregir lo que sea necesario. 

Fundamentalmente las ocupaciones del controla

dor de una competición internacional son: 
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- E$tar en contacto con el principal coordinador de 

la competición y planificador de recorridos contro 

lando su trabajo. 

- Comprobar la calidad del mapa, y supervisar la pue~ 

ta al día en caso de ser requerido. 

- Asesorar al planificador de recorridos. 

- Comprobar los errores u omisiones en el plan gene-

ral de la organización. 

- Comprobar que está bien organizada la salida y meta, 

así como asegurarse de que el día de la competición 

estan correctamente montados. 

- Comprobar que la descripción de los controles real

mente d~scriben correctamente el lugar exacto donde 

esta situado el control. 

- Asegurarse de que los controles, pinzas, y oficia

les de la prueba estan correctamente situados. 



CAPITULO V 
--------------------

ENSEÑANZA DE LA ORIENTACION EN LA EDAD ESCOLAR. 

Dedico un capitulo a la enseñanza de este de-

porte en la Edad Escolar, porque creo que es aqui donde 

puede y debe nacer el buen orientador. Es un periodo 

en el que hay que poner especial interes y cuidado en 

todo lo que se hace y dice a los jovenes, ya que del 

profesor depende muchas veces el que un muchacho aban-

done el deporte, o continue para llegar a ser un orien-

tador de Elite. 

La progresión en la enseñanza para personas 

adultas que se inician en la orientación, sera basica-

mente la misma. Se suprimiran muchos de los ejercicios 

sencillos que se les plantean a los jovenes y se ira mu-

chos más rapido en cada paso. Es de suponer que el adul 

to posee una capacidad de comprensión y asimilación su-

perior a la del joven y por lo tanto su aprendizaje debe 

ser más rapido. 

Los maestros y profesores de E. Física ti2nen 

en este capítulo todos los datos necesarios para intro-

<lucir a sus alumnos en el deporte de la Orientación. 

Esta actividad de orientación en la escuela 

entra dehtro del concepto de Educación de la Orientación 
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y estructura espacial en la educación fisica de base 

(apreciación de distancias, direciones, interpretación 

de símbolos, etc.). 

5-1 DIFICULTADES QUE SE PLANTEAN A ESTA EDAD 

En primer lugar dire, que un niño puede apren-

der a leer un mapa a la misma edad que aprende a leer. 

Ahora bien debido a factores que intervienen en orienta-

' ción como son la concentración, el sentido común, etc. 

la edad optima para comenzar la enseñanza de este deporte 

es de 8 a 10 años. 

Antes de tratar sobre la progresión a seguir 

en la enseñanza de la orientación, se debe conocer algu-

nas de las dificultades que surgen en este deporte cuando 

tratamos de introducirlo a los más jovenes. 

Estos a menudo tienen un miedo natural a la 

oscuridad del bosque; quiza debido a las historias que 

se les han contado; no ven el bosque como una de las 

partes mas bonitas de la naturaleza, sino como el lugar 

donde ocurren toda clase de incidentes. Puede represen-

tar también un problema, según el bosque donde se corra, 

el encuentro de algun joven con un animal salvaje. Aun-

que estos generalmente tienden a huir de las personas, el 

susto al muchacho no se lo quita nadie. Hay que hacer 

constar que en los 87 años que se lleva practicando orien 

tació~, no ha habido ningun ataque de un animal salvaje 
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a un Orientador. 

El problema del tamaño del joven es otra difi-

cultad a tener en cuenta. Las personas adultas que son 

las que preparan los recorridos, a menudo olvidan que los 

jovenes son 30 o 40 cm más pequeños que ellos y que por lo 

tanto, tienen una visión mas restringida del terreno que 

una persona que mida 1'80 cm. Un rio, una zanja, una to

rrentera, o una zona pantanosa puede.representar una barr~ 

ra infranqueabl~ para un muchacho de 9 años. Los contro

les y las pinzas deben de estar también en lugares razona

bles de acuerdo a la edad de las personas que van a emplear 

los. 

La complejidad de muchos de los mapas de Orien

tación representa otro problema. No solamente el muchacho 

encuentra dificultades a la hora de interpretar los símbo

los, sino tambien al copiar sus controles del mapa modelo. 

Especialmente si esta bajo la presión de la competición, 

copiar los controles en un mapa complejo puede convertirse 

en uno de los grandes problemas. 

Las escalas de los mapas y su interpretación re

presentan varios problemas. Las matemáticas y medidas que 

lleva consigo el manejo de una escala, a no ser que se 

maneje una de aplicación directa, son raramente entendidas 

y usadas correctamente por los jovenes. Incluso cuando los 

entiendén~el contar pasos para averiguar la distancia, re-
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presenta un problema para ellos, ya que la regularidad en 

el paso de un niño es mucho menor que la de un adulto y 

especialmente si esta se ve afectada por las dificultades 

del terreno. 

La coordinación de _la interpretación del mapa 

con la información que nos da el terreno y el manejo de la 

brúju~a es dificil para un muchacho. Quizas pueda enten

der cada técnica por separado, pero encontrara dificulta

des al tratar de coordinar todo a la vez y especialmente 

de un modo rapido como es en competición. 

Aunque todos estos factores presentan problemas 

a los jovenes orientadores, estos lo contrarestan con una 

mente muy receptiva y gran entusiasmo. 

5-2 ENSEÑANZA EN LA ESCUELA 

Cuando no se disponga de mucho tiempo para poder 

enseñar como es y como practicar la orientación, las eta

pas que voy a citar en este apartado pueden seguirse de 

una manera superficial, y en unas pocas horas los jovenes 

orientadores tendran un conocimiento de lo que es este de

porte y podran iniciarse ya en alguna práctica de Orienta

ción. 

Ahora bien cuando se disponga de tiempo, como 

puede ser el caso de un maestro o un profesor de Educación 
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Física en su colegio, es mejor iniciar a los alumnos de

teniendose mas en cada etapa de la progresión y realizando 

los ejercicios destinados a cada etapa; de este modo que

daran mejor orientados todos los conocimientos conforme 

los vayan adquiriendo lo jovenes. 

Es un metodo mas.lento y menos efectivo a corto 

plazo, pero de mejores resultados a largo plazo. 

Las etapas a seguir en la ensefianza de la orien

tación son las siguientes: 

-Introducción al Mapa , 

-Introducción a la ori, 

-Introducción a las cu 

-Ensefianza de la- elecc. 

-Introducción a la Brú 

-Ensefianza de la aprec. 

-Aprendizaje de precisión en la lectura del mapa y 

memorización de este. 

-Ensefianza del grado de progresión a traves de dif eren 

tes tipos de terrenos. 

Las clases asi como los ejercicios o juegos que 

expongo para la ensefianza de la orientación estaran siem

pre limitados por uno o más factores, los cuales deberan 

de ser siempre. considerados cuando se planifiquen las lec-

ciones de orientación. 



-148-

Dos factores claros son la edad y experiencia de 

los estudiantes. Habrá ejercicios que resultaran demasia

do básicos asi como otros demasiado dificiles lo cual lle-

vara bien al aburrimiento o bien a la fustración del 

alumno. Estos ejercicios son solamente una guia de como 

pueden ser y a partir de aqui el profesor debera de adap

tarlos a sus alumnos o inventarse otros nuevos que tengan 

la misma finalidad. 

Otro factor que influirá en las clases de orien

tación sera el tiempo que se pueda dedicar a ellos. La 

orientación es un deporte que se práctica al aire libre y 

cada lección incluye una o más prácticas por lo que se ne

cesitara tiempo para desarrollarlas. 

5-2.1 INTRODUCCIO.N AL MAPA DE ORIENTACION 

El primer paso en la introducción a los mapas es 

ayudar a que el alumno entienda que es un mapa. Se le pue 

de decir que es un dibujo aereo y a partir de aqui dibujar 

le una clase, una habitación, para proseguir con el patio 

de recreo, o con un area alrededor de la escuela. Si es 

posible se llevara a los alumnos al lugar más alto del 

edificio desde donde ellos nuedan observar todo el área. 

El siguiente paso es plantear ya a los alumnos 

el que dibujen un mapa sencillo, como los que describo en 

los ejercicios. Aqui surgira el problema de las dimensio

nes y es el momento adecuado para introducir a los alumnos 
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el. concepto de escala. 

En esta etapa se explicara este conbepto de una 

manera muy simple, por ejemplo 1 cm en el papel equivale 

a 1 metro de la habitación, entonces la escala es de 1:100. 

P·oco a poco se ira introduciendo escalas más grandes, como 

la del patio de recreo, algún terreno de alrededor, llegan

do al mapa de orientación (1:10.000-1:20.000) y a los del 

Servicio Cartográfico Nacional (1:50.000). 

Aquí ya llegaran preguntas sobre el significado 

de los simbolos de los mapas, y ya se les puede introdu

cir en lo que es la leyenda del mapa y que observen el 

significado de cada símbolo. Se debera intentar usar ma

pas de áreas locales, donde los alumnos puedan ir y com

probar como es el símbolo del mapa en la realidad. 

Los ejercicios que se pueden plante~r en esta 

etapa son los siguientes: 

1.- Emparejar Cuadrados.- Se trata de cortar un mapa en 

pequeños cuadrados y el alumno debera localizar estos 

cuadrados en una copia del mapa entero. 

2.- Viaje imaginario.- Se le entregara al alumno un mapa 

y que el planee un viaJe imaginario por él, de_manera 

que vaya describíendo la forma del terreno por donde 

pasa. 

3.- Dibujar un mapa de una descripción verbal dada por el 

profesor. Esta puede ser la de los alrededores de una 
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casa, un jardín, una habitación, etc. 

4. - Hacer que los alumnos dibujen un mapa del. au.la de su 

clase, estableciendo sus propios símbolos y su corres 

pendiente leyenda. Insistir en que estan dibujando 

un mapa como si fuera un dibujo aereo. 

Una vez terminado el dibujo se puede decir que 

los alumnos lo intercambien para ver si cada uno puede in 

terpretar el de su compañero con facilidad. Esta es una. 

buena oportunidad para.explicar la i~portancia de la uni

ficación de los símbolos. 

5~2.2 INTRODUCCION A LA ORIENTACION DEL MAPA 

Una vez los alumnos conocen como es un mapa de 

orientación y su significado, hay que enseñarles a mane

jarlo. La regla basica para que en todo momento les 2ea 

util'el mapa es mantenerlo siempre orientado. 

Se les explicara como orientarlo por el terreno, 

identificando en el mapa los detalles destacables del te

rreno, y se les nombrara el otro método que existe, que 

sera explicado en la introducción a la brújula. 

Los ejercicios para esta etapa pueden ser los 

siguientes: 

1.- Llevar a los alumnos cada uno con un mapa y un área 

marcada en él, y que lo orienten de manera que todos 



-151-

los detalles se correspondan. Es preferible el usar 

mapas con las líneas del norte magnético marcadas. 

2.- Llevar a los alumnos a una elevación del terreno con el 

mapa e identificar lugares. A partir de aqui orientar 

el mapa por el terreno. 

3.- Caminar alrededor de la clase con un mapa de ella, en

tre las sillas y las mesas, asegurandose de que el mapa 

esta siempre orientado. 

Una vez realizados todos estos ejercicios los 

alumnos ya desearan iniciarse en la competición y es el 

momento mas. adecuado para ello, ya que de continuar reali

zando solamente ejercicios estos les podrian conducir al 

aburrimiento. 

Se puede organizar, usando un mapa del edificio, 

del reereo, o del gimnasio un pequeño recorrido de orien

tación de unos 8 a 12 controles. Estos pueden estar indi

cados por pedazos de cinta adhesiva ~on letras marcadas 

en ella. 

Al principio este recorrido se puede hacer sin 

tiempo, más adelante se le puede tomar el tiempo a cada 

alumno y exigirle que realize el recorrido en un orden 

determinado. 

En este tipo de mapas resulta muy divertido para 

los que se inician en la orientación eQ realizar pruebas 

de "Score Orientación" lo cual ayudara a hacer estas pri-
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meras competiciones más amenas. 

Durante estas pruebas se les va introduciendo 

a los alumnos en las técnicas a emplear durante una com

petición. Asi se les dira que el dedo pulgar debe de es

tar siempre marcando el lugar por donde van, que el mapa 

debe de llevarse doblado, mostrando solo el tramo entre 

el control del cual partimos y al que vamos, y que de es

te modo existira una mayor concentración en esa área. 

Para la mejor comprensión de estas técnicas pueden reali

zar los alumnos algún ejercicio. 

1.- Llevar a los alumnos con un mapa de calles de la ciu

dad; atraves de diferentes calles, cada cierto tiempo 

parar y preguntar a los estudiantes donde se encuen

tran en el mapa. _Si ellos siguen con el pulgar el 

lugar por donde pasan, podran responder a todas las 

preguntas. Este mismo ejercicio se puede realizar 

en un mapa topográfico. 

5-2.3 INTRODUCCION A LAS CURVAS DE NIVEL 

Cuando se les explico los simbolos del mapa a 

los alumnos, se les cito las curvas de nivel y su signi

ficado, pero ahora ya es momento de que conozcan la impo~ 

tancia que estas tienen y la ayuda que representan para 

la orientación. 



-153-

Se les explicara por medio de maquetas, fotogr~ 

f ias u otros diagramas tridimensionales como se estable~ 

cen las curvas de nivel de un mapa. Los alumnos usando 

barro, arcilla y otro material similar, pueden realizar 

sus propios modelos, y de esta manera llegar a adquirir 

una mayor comprensión de las curvas de nivel. 

Se les introducira en el concepto de intervalo, 

enseñandoles la diferencia entre una distancia recorrida 

en el mapa horizontalmente y la misma en curvas de nivel. 

Los ejercicios en esta etapa pueden ser los si-

guientes: 

1.- Dando un mapa a cada alumno, decir que ellos planeen 

un recorPido y que describan si ellos estan subiendo 

montañas, o estan bajando a valles, en que sentido 

van los rios, etc. 

2.- Al aire libre ya, llevar a los estudiantes a un terre

no variado y que ell'os con el mapa vayan identificando 

las curvas de nivel en el terreno y comparandolas con 

la forma en que estan representadas estas en el mapa. 

3.- Intentar recorrer una curva de nivel. En un lugar de 

una colina se marcara el inicio de una curva de nivel 

imaginaria y se tratara de recorrerla dandole la vuel

ta a la colina. Si esto se realiza correctamente apa

receran los alumnos a la misma altura de donde se había 

partido. 
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5-2.4 ENSEÑANZA DE LA ELECCION DE RUTAS 

En esta etapa ya esta el alumno en condiciones 

de conocer lo que es un verdadero recorrido de orientación. 

Aqui ya se colocaran los postes característicos 

de toda prueba de orientación, se les entregara una des

cripción de los controles, una tarjeta para picar en cada 

control, y por lo tanto se les tendra que explicar como 

picar, como son las pinzas empleadas en orientación y como 

se usan. 

El mejor medio para explicar todo esto, es es

tableciendo algunos tipos de recorridos de orientación. 

Brevemente se puede explicar que es y como es usado cada 

uno de los materiales de orientación. 

Se colocaran los controles de tal forma que es

ten conectados por detalles lineales (caminos, sendas, 

vallas, etc.), y de esta forma el alumno comenzara a en

tender los beneficios de usar estos. Se dara cuenta de 

que existe una mayor seguridad y que es la ruta mas rapi

da para desplazarse de un control a otro. 

En el segundo o tercer recorrido que se prepare, 

se pueden colocar dos o tres controles donde el alumno 

tenga la opción de correr bien sobre un terreno con algu

nos obstaculos, tales como colinas, algún edificio, etc. 
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que lo conduzcan al control o bien correr sobre una carre

tera, un camino o una senda por los cuales se tardara mas 

en llegar, pero que conducira directamente al control. 

Aqui el alumno puede valorar el uso de estos 

detalles lineales. El alumno se dara cuenta que al correr 

por carrteras y caminos habra intersecciones con otros 

caminos y sendas que le daran la oportunidad de comprobar 

si va por el camino que el cree. 

Todo esto implica que el alumno esta aprendien

do tambien a leer su mapa ,cuidadosamente, ya q11e es el 

unico medio de referencia que tiene para ir de un control 

a otro. Por lo tanto estos deberan encontrarse en deta

lles facilmente identificables. 

Los ejercicios para esta etapa estaran basados 

en los recorridos y la realización de estos por los alum

nos. Un tipo de orientación muy adecuado en este momento 

es el realizar pruebas de Orientación en linea y orienta

ción señalizada ya que estos ayudan a la precisión en la 

lectura del mapa. Un ejercicio en esta etapa puede ser: 

Organizar 4 o 5 recorridos cortos y faciles, con al menos 

dos posibles buenas rutas para cada recorrido. El alumno 

realizara cada recorrido dos veces, saliendo en la ruta 

elegida por él primero y en la otra ruta despues con un 

corto descanso en medio. 
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Cada estudiante dispondra de un reloj para com

parar su tiempo en cada ruta. 

Al final de la prueba los alumnos pueden reunir

se y discutir sus experiencias sobre los recorridos. 

En esta etapa se les puede hablar tambi~n acerca 

de lo que es un punto de ataque y como utilizarlo. La pre

sencia de un punto de ataque de facil identificación o de 

grandes dimensiones es muchas veces el motivo de decisión 

en la elección de una ruta. 

Los ejercicios en este caso podrian ser: Prime

ro en una clase con todos los alllraI10S y un mapa, trazar 

recorridos y discutir los posibles puntos de ataque para 

cada control. 

Más adelante se puede organizar un recorrido en 

el bosque colocando los controles en detalles pequeños o 

de dificil localización, pero próximos a ellos debera exis 

tir un detalle destacable, bien po:r" sus dimensiones o por 

su facil localización. El alumno de este modo aprendera 

que es más facil localizar este detalle importante y luego 

con cuidado ir a encontrar el contr·ol, que ir directamente 

al detalle pequeño. 

5-2.5 INTRODUCCION A LA BRUJULA 

Hay que tener siempre prEsente que la brújula 
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no es la respuesta mágica de la orientación como algunos 

principiantes creen. 

La brújula es una ayuda que complementara la 

lectura del mapa. Por esto se debe de iniciar en la brú

jula a los principiantes después de que ellos han adquiri

do cierta experiencia en la lectura del mapa y en desenvol 

verse en el bosque. 

En primer lugar, los alumnos deberan conocer bien 

las partes básicas de la brújula. A continuación se les en 

señara como orientar sus mapas con la ayuda de la brújula. 

Esta es una buena ocasión para explicar a los 

estudiantes la diferencia entre el norte magnético y el 

norte geográfico. 

Mas adelante se les enseñara como tomar rumbos 

y lo practicaran durante una o dos horas en todo tipo de 

mapas. Para a continuación salir ya al bosque a realizar 

los ejercicios. Aqui se les seguira insistiendo en que 

utilicen la brújula para comprobar sendas, direcciones, 

or5.entar el mapa etc., pero nunca para tomar rumbos largos. 

Los ejercicios en esta etapa pueden ser como 

estos: 

1.- Dar un rumbo (Ejemplo 70°) y cada alumno debera orien 

tar su brújula a ese rumbo y colocarse mirando frente 
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a el. Este ejercicio se ira repitiendo con varios 

rumbos. 

2~- Observar detalles que destaquen en el terreno y ha-

llar los rumbos de ellos. 

3.- Tomar un rumbo en el mapa a un detalle que no podemos 

4.-

ver desde el lugar donde nos encontramos y seguir ese 

rumbo hasta él. 

Se insistira aqui en que se camine muy despacio y se 

utilicen detalles que se encuentren en la misma direc-

. , 
referencia, de seguir la aguja de la cion como en vez 

brújula solamente. 

Un ejercicio poco 
., 

dificil trasladar un un mas es reco 

rrido de un mapa a una hoja en blanco, dibujando los 

circulas de los controles asi como la distancia y ru~ 

bo entre ellos. El alumno debera realizar el recorri 

do y encontrar los controles. La hoja en blanco ten-

dra marcadas las líneas del norte magnético y la esca 

la del mapa. 

5-2.6 ENSEÑANZA DE LA APRECIACION DE DISTANCIAS 

Esta etapa esta muy ligada a la anterior y debera 

de ser explicada cuando el alumno ya ha aprendido a '.ltili-'-

zar la brújula, puesto que uno de sus usos es precisamente 

el de medir distancias por medio de las escalas que lleva 

en sus cantos~ 

Es esta sin duda la técnica de Orientación más 
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dificil de enseñar a los jovenes que se inician en este 

deporte. Muchos alumnos encuentran dificultades en en

tender el concepto de escala. Se aburren cuando se trata 

de explicar que cuenten dobles_ pasos en. 100 metros y que 

lo repitan varias veces, en terrenQ variado, cuesta arri

ba y cuesta abajo. 

Muchas veces es mejor llevarlos a una pista de 

Atlet{smo o a un campo de futbol y 1ue se imaginen alli 

100 metros, asociando luego esta distancia con laque ellos 

han recorrido.· 

Además como ya he comentado anteriormente una 

de las dificultades con la que nos enfrentamos en esta 

etapa es la falta de ritmo en la carrera·que tiene el alum 

no a esta edad; y as1, al contar dobles pasos estos resul

taran más afectados en terreno accidentado por ramas, zar

zas y otros obstáculos que cuando los cüente una persona 

adulta. 

A pesar de todo, no importa lo bueno que sea un 

alumno leyendo un mapa o usando la brújula, él necesitara 

a menudo una apreciación precisa de distancias, especial

mente cuando se traslade decde un punto de ataque al con

trol, y por lo tanto sera.necesario que aprenda a medir 

distancias. 

Los ejercicios en esta etapa pueden ser los si-

guientes: 
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1.- Medir 100 metros en un terreno llano y decir a los alum 

nos que cuenten varias veces cuántos dobles pasos tie

nen en esa distancia corriendo a un ritmo uniforme. 

Realizar el mismo ejercicio cuesta arriba y cuesta aba 

jo y en terreno variado con obstaculos en el suelo, de 

manera que los alumnos vean de que. manera afecta todas 

estas variaciones a la medida que ellos han dbtenido en 

terreno llano. 

2.- En el patio de la escuela o en un parque se marcara una 

distancia, los alumnos intentaran conocerla contando 

pasos, y los que más se apro~imen recibiran puntos, es

tableciendo, tras varias distancias, una clasificación 

final. Más adelante esto se puede realizar ya en el 

bosque con diferentes clases de terreno. 

3.- Llevaremos a los alumnos a un circuito recto, parando

los en distancias de 50 a 200 metros entre puntos iden 

tificables y se les preguntara la distancia que han re

corrido. Esto hace que se acostumbren a contar durante 

todo el tiempo, incluso en recorridos de entrenamiento. 

Una vez los alumnos ya han adquirido cierta con

fianza y experiencia en la medida de distancias, hay que 

plantear los ejercicios que combinen esta medida de distan 

cias con la toma de rumbos, ya que son dos técnicas que 

casi siempre son usadas al mismo tiempo. Ejercicios donde 

intervengan estas dos técnicas pueden ser estos: 

1.- Dando rumbos y distancias formar figuras geométricas, 
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cuadrados, triangulos, rectangulos, etc. Una vez rea

lizado el ejercicio se puede saber si se ha tomado co

rrectamente los rumbos y distancias si se- finaliza en 

el mismo lugar que se ha comenzado. 

2. - Desde una salida común se le da·. a los alumnos cinco o 

más rumbos y distancias a igual número de controles. 

Usando ·1a brúiula y contando pasos deben de ir a cada 

control, pasando por el lugar de salida cada vez que 

se dirijan a un nuevo control, ya que es desde allí 

desde donde estan dados todos los rumbos y distancias. 

El que primero realiza todos los controles y regresa 

a al salida es el ganador. 

Este ejercicio es doblemente interesante ya que 

para regresar de cada control al lugar de salida tienen 

que prácticar de nuevo con el rumbo inverso y la misma dis 

tancia. 

Después de realizar varios de estos ejercicios, 

especialmente si se han ~ealizado en lugares llanos, habra 

que insistir de nuevo en que la brújula y la medida de 

distancias son solamente una ayuda a la t~cnica basica de 

la orientación, que es la lectura del mapa. 

Nunca hay que dejar que los alumnos se olviden 

de esto ya que en area muy detallada, y con curvas de nivel 

quizas no sea necesario el uso de estas técnicas, pero sie~ 

pre· en cualquier competición se requiere saber leer un mapa 



-162-

5-2.7 PRECISION EN LA LECTURA DEL MAPA Y SU MEMORIZACION 

A los alumnos que se inician en la orientación 

se les tratara de explicar la importancia que tiene en es 

te deporte el memorizar el mayor número de detalles que 

se encuentren durante un recorrido. Si estos son capaces 

mirando el mapa de hacerse una idea del terreno por donde 

van a pasar, no tendran que detenerse muchas veces a com

probar si van por el camino correcto, con lo que ahorraran 

bastante tiempo en un recorrido largo. 

Los ejercicios dirigidos a esta etapa de la en

señanza no requieren el uso de la brújula a no ser que sea 

con el proposito de orientar el mapa o medir distancias. 

Por consiguiente, estos ejercicios estaran planificados con 

un uso máximo' de detalles lineales. 

1.- En un grupo de alumnos, uno hace de guia y camina por 

el terreno con paradas regulares, al parar pregunta a 

alguien del grupo donde se encuentran en su mapa. Es

te si se ha fijado en los detalles del terreno canfor-

me iban caminando, lo sabra. 

temente. 

Se cambia de guia frecuen 

2.- Se marcan de 5 a 10 controles en el ~apa. Se lleva a 

los alumnos atraves del bosque a una velocidad que les 

permita conocer donde se encuentran en sus mapas en 

todo momento. De vez en cuando decir el número de un 

control, los alumnos deben encontrarlo por el camino 

más rapido. 



-163-

3.- Situar un mapa en cada control de la prueba con el re-

corrido dibujado en todos. Los alumnos, sin mapa, de-

beran memorizar en cada control, el camino hasta el 

siguiente y trataran de llegar hasta el. Los recorri

dos entre controles naturalmente seran cortos y faciles. 

5-2.8 ENSEÑANZA DEL GRADO DE PROGRESION ATRAVES DE DIFE

RENTES TERRENOS. 

Hasta ahora en toda la enseñanza dada para la 

elección de ruta, he indicado que se seleccione el camino 

o la senda correcta y que se siga, que se usen detalles 

claros y destacables en el terreno para establecer una se

guridad y una ruta mas rapida. Pero ya es tiempo de que 

cada alumno compruebe por si mismo los diferentes tipos 

de terreno, vea su grado de atravesabilidad, y se de cuen 

ta como este afecta al corredor en terminas de tiempo y 

energía. 

Los ejercicios que se pueden utilizar para esta 

enseñanza pueden ser: 

1.- Preparar un tramo de un recorrido de orientación, con 

una gran elevación en el camino directo entre dos con

troles. Cada alumno se tomara tiempo, primero yendo 

de un control a otro, pasando por la colina y más tar

de rodeandola. La diferencia en tiempo y energia le 

hara pensar al alumno acerca de los efectos de los di-
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ferentes tipos de terreno. 

Procedimientos simiiares al ejercicio anterior 

pueden ser usados en otros ejercicios para comparar como 

se corre en un área abierta con otra semiabierta, en un 

terreno de bosque normal con un bosque o tomar una senda 

mucho más larga y rodear ese terreno. 

Todos estos ejercicios haran que el alumno sepa 

valorar el tiempo que se dedica a la elección de una ruta, 

asi como tei:dra un criterio de la diferencia existente 

al correr en diferentes tipos de terreno. 

5-3 ¿COMO PREPARAR UNA COMPETICION PARA ESTA EDAD? 

Los principios generales de la preparación de 

una prueba, son los mismos que los descritos ya para los 

corredores junior o senior; ahora bien, existen varias 

razones por las cuales se ha de tomar algunas precauciones 

a la hora de elaborar 16s recorridos ·para los jovenes. 

Especialmente se tendra mucho cuidado cuando se 

trate de orientadores que se estan iniciando en el depor

te. Aquellos que encuentran los controles y se diviertan 

continuaran, pero aquellos que lo encuentren muy dificil 

y se pierdan lo más probable es que abandonen este depor

te. El que planee un recorrido para esta edad tiene bas

tante respondabilidad ya que si este representa una difi

cultad técnica y física bastante notable para los muchachos, 
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estos perderan todo estusiasmo por la orientación. 

El organizador de una prueba estará condicionado 

por la adaptabilidad del área a los jovenes y la calidad 

del mapa. Este en general debera ser claro y de una esca-

la lo mayor posible, la ideal es 1:10.000. 

Es un error el pensar que los terrenos llanos 

son meJores que los variados para estas competiciones. 

Las colinas hacen que los jovenes vayan mas despacio y 

que por lo tanto estudien mas el mapa; tienen mas puntos 

de referencia para encontrar los controles y ponen mas 

cuiáado en todas las técnicas que utilizan. 

No obstante nunca se puede ofrecer un área ideal 

para Jovenes orientadores, ya que esto depende en muchos 

casos de la introducción que ellos hayan tenido a la ori~n 

+ ., 
~acion. Los suecos sugieren terrenos con muchos claros 

sencillos y plantaciones rectangulares de árboles. De to-

dos modos lo principal es que el área sea muy detallada y 

que el mapa sea exacto y de una escala lo mayor posible. 

A continuación expong6 algunas guias y lineas a 

seguir las cuales hay que tener presentes a la hora de ela 

borar recorridos para jovenes. 

- Para recorridos de jovenes que se inician, la elección 

de rutas en ellos, no sera indispensable. Deberan tener 

siempre detalles lineales donde apoyarse. Los lugares 
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donde se colocaran los controles seran esquinas de campos, 

cruces de sendas, en lugares proximos a edificios, etc. 

p~ro nunca en curvas de nivel, entrantes o detalles de es-

te tipo. El número de controles de debera ser excesivo, 

para un orientador de 12 años, seis controles son suficien 

tes. 

Una posible progresión en la dificultad de los 

controles puede ser esta: carreteras, sendas, campos, lí-

mites, edificaciones, arroyos, lagos~ lineas del tendido 

eléctrico, cimas de colinas, entrantes, piedras grandes. 

- Estos recorridos para los jovenes deberan de planificar-

se para que en caso de cometer algun error se pierdan aquí 

segundos en vez de minutos. 

Siempre que sea posible~ los recorridos para los 

jovenes deberan de tener claros limit2s para casos de pér-

dida y un rumbo de seguridad para ser utilizado como via 

de regreso de emergencia, este se debera dar en la hoja de 

descripción de los controles o en las instrucciones de la 

prueba. 

- Zonas de cierto riesgo, como aquellas donde se encuen-

tran cortados, o campos de piedras~ deberan ser completa-

mente evitados. 

- Se intentara evitar que los contFoles para las catego-
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rias mas· jovenes coincidan con alguno del resto de las 

categorias. Aunque muchas veces esto no se puede evitar, 

hay que pensar que los jovenes tardan mas en .picar la 

tarjeta de controles, por lo que pueden retrasar a algan 

~orredor, requeri~an pinzas y contr?les a distintas altu

ras que el resto de los corredores asi como los lugares 

donde esten colocados deberan ser de facil acceso, no po

dran estar situad6s por ejemplo, en el fondo de un hoyo 

en la ladera de un arroyo, donde existe el peligro de res

balar y caer dentro. 

- La largura de los recorridos es otro factor a tener en 

cuenta. La Federación Britanica de Orientación ha esta-

blecido unos tiempos para los vencedores de los recorri

dos de cada categoria los cuales pueden muy bien ser usa

dos ta~bién aqui en España, cuando se preparen recorridos 

de este tipo. 

Los tiempos recomendados para las categorias de 

12 a 17 años son los siguientes: 

Categoría Tiempo en minutos Largura probable 

H. 17 60 4·: o - 7.0 

H. 15 50 3.0 - 5. o 

H. 13 40 2. 5 - 4. o 

H. 12 30 2. o - 3 . o 

M. 1"7 60 3.0 - 5. 5 

M. 15 40 2. 5 - 4.0 

M. 13 35 2. o - 3. 5 

M. 12 30 2. o - 3 •.o 

Km 
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5-4 EL METODO DIRECTO 

La enseñanza de la orientación a esta edad, como 

ya he mencionado tiene muchos condicionantes, entre ellos 

destacaría uno que ha hecho que se desarrolle otro método 

de enseñanza, el tiempo. Cuando no se disponga de mucho 

tiempo para seguir la progresión indicada para la enseñan

za de la orientación, podemos recurrir al llamado "Método 

Directo", el cual esta dando muy buenos resultados en Sue

cia. 

Muy sencillamente se puede describir este méto

do diciendo que los nuevos orientadores (por parejas) son 

guiados, por un senci~lo recorrido en un mapa claro y a 

una gran escala, por instructóres desde la salida hasta la 

llegada. Estos les dan una sencilla y directa ayuda en 

cada control, no usan la brújula. Los recorridos estan 

especialmente diseñados para que se aprenda los detalles 

que se inte~tan enseñar, como sendas, campos, arroyos, etc. 

Asi ellos van aprendiendo los símbolos de los mapas y a 

leer este sobre la marcha. 

Se les anima para que hagan esto lo más rapida

mente posible y se les concAden premios a los primeros cla 

sificados. Los resultado~ completos más detalles sobre la 

siguiente competición son env1ados rapidamente a todos los 

muchachos. 

La brújula se les introduce despúes que han rea-
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lizado. 3 o 4 sesiones de estas primeras competiciones y 

solamente despues de al menos 4 competiciones más se les 

permite intervenir en competiciones locales.· 

Hay que tratar por todos los medios de que ellos 

se diviertan y cojan confianza. Desde la salida cada jo-

ven orientador debe pensar que encontrara el control sin 

ningun problema. 

Se les puede dejar realizar las competiciones 

por parejas tanto tiempo como ellos y_uieran, pero advir-

tiendoles que este es un deporte individual. Esto hará 

que poco a poco tomen confianza con el bosque y no le 

tengan miedo, factor que hace que muchos de los jovenes 

principiantes no continuen en este deporte. 

Los mapas tienen los recorridos impresos, no se 

utilizan mapas maestros durante la enseñanza de este méto 

do,y la mayoria de los recorridos se pueden seguir con una 

facil elecci6n de ruta o sin ella~ 

! 
' 

Una variante de este método es enviar al mucha-

cho que esta aprendiendo con un experimentado orientador, 

el cual sobre un recorrido facil le enseñara sobre los 

primeros controles, dandole instrucciones detalladas y deu 

jandole que vaya solo al último o los 2 últimos controles. 

Esto tiene la desventaja de que se pierde el elemento com-

petitivo inicial y que se le deja enseguida al nuevo orie~ 

tador demasiado dependiente de si mismo. No obstante es 
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el medio usado por muchas familias en toda Europa para 

introducir la orientación a sus hijos. 



CAPITULO VI 
----------------------

ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE DE ORIENTACION 

Habrá que tener siempre presente dos apartados 

cuando se trate de preparar a un corredor de orientación, 

su condición física y la técnica de or~entaéión que el 

posea. Ambos son muy importantes y deben de ser -desarro-

llados po~ el entrenador, en sus máximas posibilidades. 

La cantidad y calidad del entrenamiento físico 

y técnico, dependerá fundamentalmente de la edad a la que 

se haya iniciado la persona en este deporte. Si el orien 

tador comenzó a los diez años, y ha continuado practican-

do orientación hasta llegar a la categoría H.21 O D.21, 

est~ dirigirá todo su entrenamiento a la mejora de su con 

dici6n física, bastándole una o dos sesiones al mes y pa~ 

ticipar en competiciones para mantener su nivel técnico. 

Si por el contrario el orientador se ha iniciado tarde en 

este deporte, y ha practicado otros anteriormente, fÍsi-

camente se encontrará bien, y necesitará dedicar mas tiem-

po a entrenar la técnica de orientación que a su condición 

física. 

Así, sobre estos dos aspectos del entrenamiento 

del deporte de orientación, es lo que voy a tratar funda-

mentalmente a este capítulo. 

6-1 PERIODIZACION DEL ENTRENAMIENTO 

La distribución de los diferentes meses del afio 
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en los períodos de entrenamiento, básicamente será la mis 

ma en todos los países que practican este deporte, si bien 

',. . . / varia ligeramente en algunos, durante el primer periodo 

de competición. 

Toda la distribución de los meses del año en 

periodos se realizará, basándose en las fechas de las 

competiciones que se vayan.a celebrar, de este modo exis

ten pa{ses que sus competiciones mas importantes y cam-

peonatos, tienen lugar al inicio del primer periodo de 

competición, mientras que otros en la mitad o al finali-

zar este periodo, por lo que todo el entrenamiento irá 

enfocado hacia estas fechas. 

En el segundo periodo de competiciones, no varía 

la distribución del entrenamiento con los paises, ya que 

son competiciones comunes y todos preparan las mismas fe-

chas, Campeonato del mundo y sus pruebas de selección para 

este campeonato, Campeonato nórdico y alguna prueba ínter-

n.acional. 

La planificación anual de los entrenamientos de 

,. "' "' orientacion en la mayoria de los paises es la siguiente: 

1.- Período de preparación general. Noviembre - Febrero. 

I . ~ 

2.- Periodo precompetitivo. Marzo 

3.- Primer período de competición. Abril - Junio. 

4.- Segundo período de preparación. Julio - Agosto. 

5.- Segundo periodo de competición. Septiembre. 



-173-

6.- Per{odo de transición. Octubre. 

/ 
Naturalmente la mayoria de los orientadores en-

focarán toda su preparación hacia el primer perÍodo de 

competición, ya que al segundo periodo de competición, 

solo pueden acceder los que tienen posibilidades de ser 

I 
seleccionados en cada pais, para participar en el campeo-

nato del mundo o algún encuentro internacional. 

6-2 ENTRENAMIENTO FISICO 

No es necesario explicar aquí la importancia 

que tiene la preparación física en cualquier deporte. En 

orientación esta es fundamental para todo corredor que 

aspire a obtener una buena clasificación, o para todo aquel 

que quiera encontrarse bien corriendo una prueba. 

Como muchos otros deportes, la orientación exi-

ge una gran demanda al sistema cardiovascular: pulmones, 

corazón, arterias y venas, siendo la mejora de este siste-

ma, el objetivo principal de la mayor parte de los entre-

namientos. 

Los medios más utilizados en orientación para 

la mejora del sistema cardiovascular son: 

. Carrera continua 

. Interval 

• Fartlek 
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. Cuestas 

r 
• Carrera continua.- Esta es la base del entrenamiento ae-

robico del orientador. Se procurará realizar por terreno 

variado, ya que es este el tipo de terreno donde general-

mente se compite. El número de Km a realizar semanálmente 

dependerá del período en que se encuentre el orientador y 

del terreno por donde se realize el entrenamiento. No obs 

tante puedo decir que en unas encuestas que realize en los 

5 dias internacionales de Suecia, entre corredores de Elite 

el número de Km oscilaba entre 60 y 150 semanales en hom-

bres, y de 40 a 80 Km en mujeres. 

El rÍtmo al que se corren estos Km, no suele ser 

en general más fuerte de 4 minutos el Km; ya que como mu-

chos entrenadores opinan, no es necesario entrenar a mas 

r{tmo. Esto es debido a que el orientador en la competí-

ción a la vez que corre debe ir leyendo el mapa, y hay 

que ser muy bueno para correr a 4 minutos el Km, por te-

rreno variado con obstáculos, e ir leyendo el mapa. 

El promedio al que corrió el noruego Oguin Thon, 

campeón del mundo en 1979, en dicho campeonato fue de 6 

minutos 48 segundos el Km. Naturalmente esto puede depen-

der de muchos factores, pero en general es sobre 6 minutos 

el Km la media que realizan los vencedores de competicio-

nes internacionales. Sabiéndo que estos orientadores co-

rren a un r{tmo uniforme durante toda la competición, que 

el tiempo que· pierden en cada control es mínimo y que 



-175-

los vencedores cometen poquísimos errores, se puede decir 

que estos no pueden mantener un rÍtmo más fuerte a 4 mi-

nutos el Km. durante todo el recorrido. 

Este tipo de entrenamiento se utilizara fundamen 

talmente, en el período de preparación general . 

. Interval.- Este tipo de entrenamiento puede ser reali-

·zado en cualquier tipo de terreno. Ahora bien, siempre 

que se pueda, deberá ser realizado en un parque o una 

zona de bosque. 

El tipo de sesión variará con la persona y con 

la época del año en que se realize. 
,. 

Como guia puedo de-

cir que la distancia a recorrer, estará comprendida entre 

200 y 300 metros para las repeticiones mas cortas y 1 Km 

para las más largas. El total de la distancia a recorrer· 

en una sesión, será aproximadamente igual a la mitad de 

la realizada por el orientador en una competición. Esto 

significará que, incluyéndo el período de recuperación, una 

sesión tomará por lo tanto el mismo tiempo que una compe-

tición. 

El interval será utilizado principalmente, para 

,. . " . "' los periodos precompetitivo y competitivo . 

. Fartlek. - El significado de esta palabra "juego· de ve-

locidad", indica el tipo de entrenamiento de que se trata. 

-Es probablemente este el entrenamiento más útil, para 
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mantener una buena condición física. Entrenando 1 hora 

de Fartlek diaria sería suficiente para satisfacer las 

exigencias requeridas por el sistema cardiovascular en 

una competición. Ahora bien, esto resultaría bastante 

aburrido y no llegaría a desarrollar plenamente todo lo 

que le exige una competición, a un corredor de orienta-

. ,,. 
cion. 

Básicamente, este entrenamiento se realizará 

corriendo por ~n bosque, o un parque, como ~l orientador 

quiera, unas veces rápido, otras más lento, por caminos, 

por colinas y en general, por toda clase de terreno que 

podamos encontrar en una competición. 

Dependerá del orientador el que esta sea una 

sesión de entrenamiento fuerte o suave, ya que será él 

mismo el que controle el esfuerzo que puede representar 

este entrenamiento. 

Para los corredores que comienzan a entrenar, 

puede resultarles difícil, el encontrar el balance entre 

el esfuerzo que ellos realizan y el que pueden realizar, 

pero conforme van adquiriendo experiencia estos conoce-

rán, y podrán realizar el nivel de entrenamiento que se 

les indique. 

Los períodos de entrenamiento donde se utiliza-

rá el fartlek, son prácticamente todos, si se exceptua 
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el per{odo de transición. En cualquier per{odo del año, 

puede utilizarse este tipo de entrenamiento, dependiendo 

de la confianza que tengan en él, tanto el entrenador 

~orno el corredor de orientación . 

. Cuestas.- Las cuestas tienen un efecto cardiovascular, 

muy similar al del interval, pero estas además producen 

un incremento de la fuerza en el tren inferior. 

Se puede rea~izar este entrenamiento unas veces 

sobre cuestas cortas pero de gran desnivel, y otras sobre 

cuestas largas pero de poco desnivel. Una cuesta ideal 

será de 150 metros de longitud y de un desnivel medio. 

El entrenamiento consistirá en subir a un ritmo 

fuerte y bajar tr6tando, realizando varias repeticiones. 

Dependerá el número de repeticiones, de lo entrenado que 

esté el corredor y de la época del ~ño en que se está 

entrenando. 
, 

Los periodos donde más se utiliza este entre 

namiento, son los ~ltimos meses de la preparación general 

y el período precompetitívo. 

Además de estos métodos de entrenamiento para 

la mejora cardiovascular, el orientador utilizará otros 

tipos de entrenamiento, para la adquisición de fuerza y 

velocidad. Entre otros se pueden destacar el entrenamien-

to de circuito, tanto para el desarrollo de fuerza, como 

para la preparación genérica, multisaltos, y entrenamien-
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to de velocidad resistencia. 

6-3 ENTRENAMIENTO TECNICO 

Una gran parte de los orientadores, especialmen-

te aquellos que se iniciaron tarde en este deporte, tienen 

que dedicar al menos, la mitad del tiempo de su entrena-

miento, a mejorar sus técnicas de orientación. Si ellos 

son buenos corredores, este es el medio más adecuado para 

que meJoren sus tiempos en las competiciones de orientación. 

Un buen corredor, pero no muy buen orientador, 

/ 
podria correr una prueba de orientación de 10 Km en 80 

minutos. Esta misma distancia en una carrera pedestre, 

la podría realizar en 40 minutos. Si entrenara muy duro, 

podría llegar a bajar este tiempo hasta 38 o 36 minutos. 

Suponiéndo que quisiera mejorar su tiempo en orientación 

. / 
por este camino, esto supondria bajar los 80 minutos a 

76, lo cual no es mucha mejora para el esfuerzo que ha 

supuesto. Ahora bien, si pensara en los errores que co-

metió durante la competición y los minutos que perdió en 

ellos, no habría duda de que sería mucho más sencillo, 

bajar 10 minutos en la carrera entrenando técnica de orien 

tación que aumentando su velocidad corriendo. 

No obstante, lo más importante sin lugar a du-

das, es tratar de mantener el balance entre las condicio-

nes físicas del corredor, y sus condiciones técnicas. 
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Muchos son los ejercicios que existen para la 

mejora técnica del orientador, este por lo tanto tendrá 

que ver cuales son sus puntos más débiles, y tratará de 

dirigir todo su entrenamiento a la mejora de estos. 

, 
Los entrenamientos técnicos, mas empleados por 

los corredores de orientación, son los siguientes: 

-Correr leyendo un mapa.- El orientador siempre que pue-

da, tratará de llevar un mapa de la zona donde está en-

trenando con él, y de este modo a la vez que entrena para 

mejorar su condición física, se acostumbra a leer un mapa, 

interpretando los s{mbolos del mapa de los lugares por 

donde va pasando. Es muy importante este entrenamiento, 

para conocer la máxima velocidad a la que puede un orien-

tador correr y leer el mapa, ya que será esta, la que 

deberá llevar durante la competición. 

-Orientación en curvas de nivel.- Para realizar este 

tipo de entrenamiento, es necesario conseguir un mapa de 

una zona, con las curvas de nivel solamente. 

Sobre él se trazará un recorrido de orientación, 

colocando los controles en detalles que formen estas cur-

vas, como puede ser un entrante, una colina, un montículo, 

etc. El orientador tratará de encontrar dichos controles 

gui~ndose solamente por las curvas de nivel. Con este 

tipo de entrenamiento, se pretenderá que el orientador me-
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jore su técnica de lectura de curvas de nivel as{ como que 

sepa correr por ellas. 

-Orientación en mapas incompletos.- En este tipo de en-

trenam~ento, el orientador dispone de un mapa con partes 

dibujadas y partes en blanco. 
/ . 

Los dos ejercicios mas im-

portantes empleándo este tipo de mapas son: Orientación 

limitada y Orientación de pasillo. 

a)Orientación límitada.- Es denominada así, porque el 

orientador solo posee, un pequefio espacio de información 

dibujado en el mapa (quiz~s un par de centímetros cuadra 

dos) alrededor de cada control. Esto significa que cua~ 

do deje un control, carrera en la dirección correcta al 

siguiente, hasta que se encuentre próximo a él, tratando 

entonces de situarse en el espacio dibujadó y a partir de 

allí encontrar el control. 

b)Orientación de pasillo.- Esta es muy similar al eJerci-

cio anterior, salvo que al orientador, se le da un estre-

cho pasillo de información entre los controles. En algu-

nos casos, puede verse forzado a abandonar este pasillo 

por encontrar algún obstáculo, debiendo localizar de nue-

vo su situación en él. 

-Entrenamiento con brújula.- Existen muchos ejercicos 

destinados a mejorar el empleo de la brújula durante la 

competición; entre otros se pueden prácticar los siguie~ 

tes: 
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. Dividir el mapa en bloques y correr con rumbo, diagona! 

mente, de manera que partiendo de una esquina del bloque, 

lleguemos a otra . 

. Correr rápido con rumbo, tratando de localizar detalles 

pequeños . 

. Con una hoja en blanco con los meridianos N-S, dibujados 

en ella, trasladar allí un recorrido de un mapa, el cual, 

nos indicará la posición de los controles con respecto a 

los meridianos y la distancia a que se encuentra cada con

trol. Una vez dibujado el recorrido en la hoja, realizar

lo. 

. Tomar rumbo a una parte de un detalle lineal del terreno 

y con la información dada por la brújula, tratar de apare

cer en él. Prácticar sobre 300 o 400 metros. 

-Entrenamiento para medir distancias. Sino se práctica 

esta técnica de orientación, es fácil con el tiempo ir 

perdiendo exactitud, al contar pasos en diferentes tipos 

de terrenos . . Se deberá reservar por lo tanto, una parte 

del entrenamiento técnicó a tratar de mantener la exacti

tud en la medida de las distancias. 

Como ejercicios se pueden realizar los siguie~ 

tes: 

. Correr contando pasos en diferentes tipos de terreno 

Con 10 o 12 controles en terreno variado, contar todos 

los pasos entre cada control. 

errores entre controles. 

Calcu~ar más tarde los 
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-Entrenamiento de velocidad entre controles. Este tipo 

de ejercicio va dirigido a tratar de conseguir disminuir 

el tiempo empleado, desde que llegamos a un control, has-

ta que salimos al siguiente. Para ello, colocaremos en 

una área reducida un número bastante elevado de controles, 

tratando de visitarlos todos, lo más rapidamente posible. 

Estos como he indicado anteriormente, son los 

ejercicios técnicos .más utilizados en el entrenamiento 

de orientación, pero existen muchos más, como algunos de 

los ejercicios descritos, en el capitulo V, para la en-

señanza de este deporte. Ahora bien, uno de los mejores 

y más complétos entrenamientos técnicos que existen, es 

dibujar mapas de orientación. De esta manera el orien-

tador aprende a estimar distancias y ángulos, a conocer 

que detalles aparecen en el mapa y cuales no, a conocer 

las formas de las curvas de nivel, llegando de este modo 

a una mayor comprensión entre la realidad y lo represen-

tado por el dibujante en el mapa. 

6-4 EJEMPLOS DE ENTRENAMIENTOS REALIZADOS POR CORREDORES 

DE ELITE. 

Creo que es interesante conocer una sencilla 

muestra, de algunos de los entrenamientos realizados por 

varios corredores, de categoría internacional durante 

~ . 
los diferentes periodos de entrenamiento. Estos ejemplos 

pueden dar una idea de conjunto de como son distribu{dos 

los diferentes rn~todos de entrenamiento en estos corredores. 
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-Entrenamiento realizado por Kjell Lauri (equipo nacional 

sueco) durante el mes de Enero, perteneciente por lo tan-

to al periodo de "Preparación general". 

Día Entrenamiento Tiempo 

1 . Carrera contínua en carretera SOm . 

2 . Carrera contÍnua en nieve 1h . 20m. 

3 . Carrera contÍnua en carretera 1h . 

4 ' . Esqui de fondo 1h . Sm. 

5 . Carrera contÍnua en nieve 1h. 18m . 

6 

7 .Carrera contÍnua en nieve 1h. 20m . 

8 . Carrera contÍnua en carretera 1h. 28m . 

9 . Carrera contínua y Ejercicios de 

preparación genérica. 5 Sm. 35 

10 .Carrera contÍnua en carretera y 

camino . 1h. 12m. 

11 . Carrera contínua en carretera 1h. 17m . 

12 . Ca~rera contínua en carretera 1h. 12m. 

13 .Técnica de Orientación y Carrera 

por nieve. 1h. 20m. 

14 .Carrera.contínua por carretera y 

caminos y ejercicios de prepara-

ción genérica 2h. Sm. 

15 .Carrera en carretera y ejercicios 

generales 1h. 10m. 

.Carrera en carretera y ejercicios 

generales 1h. 

16 .Carrera en carretera y ejercicios 

generales 1h. 30m. 
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17 .Carrera en carretera y ejercicios 

generales 1h.25m. 

.Carrera en carretera y ejercicios 

generales 2h. 

18 .Orientación en ciudad 

19 .Carrera en carretera y ejercicios 

generales 1h. 40m. 

20 .Carrera en carretera y ejercicios 

generales 1h. 8m. 

21 .Carrera en carretera y ejercicios 

generales 40m. 

22 .Cal'rera en carre-cera y eJercicios 

generales 2h. Sm. 

23 .Carrera en carretera y ejercicios 

generales 1h. 37m. 

24 .Carrera en carretera y ejercicios 

generales 1h. 51rn. 

25 .Carrera en carretera 1h. 10m. 

.Orientación en ciudad 4h. 15m. 

26 

27 
/ 

.Esqui de fondo 19 Km 1h. 30m. 

28 
/ 

. Esqui de fondo 32 Km 2h. 25m . 

29 .Carrera en carretera y ejercicios 

generales 1h. Sm. 

30 .Carrera en carretera y ejercicios 

generales 1h. 30m. 

31 . Carrera en carretera 1h. 30m • 

.Carrera en carretera y ejercicios 

generales 1h. 32m. 
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-Entrenamiento realizado por Mike Down (equipo nacional 

Británico) durante los meses de Agosto y Septiembre, meses 

" pertenecientes a los" segundos periodos de preparació.n y 

competición" respectivamente. Todo el entrenamiento de 

estos dos meses fue dirigido hacia el Campeonato del Mundo 

que se celebro el 15 de Septiembre de 1979. 

-Agosto 

Día Entrenamiento 

7 Fartlek 

8 Trote y competición de entrenamiento 

9 Trote y competición de entrenamiento 

10 Interval y Técnica de Orientación 

11 Fartlek 

12 

13 Competición de Orientación 

14 Fartlek 

15 Interval y Técnica de Orientación 

16 Carrera contÍnua 

17 Interval y Técnica de Orientación 

18 Trote 

19 Fartlek 

20 Trote y competición de Orientación 

21 Carrera cont{nua 

22 

23 Interval y Técnica de orientación 

24 

25 Interval y Técnica de Orientación 

26 Fartlek y Técnica de Orientación 



27 

28 

29 

30 

31 
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Competición nocturna de orientación 

Trote 

Interval y Técnica de orientación 

Carrera cont{nua 

Interval y cuestas 

Tanto en el mes de Agosto como Septiembre las 

sesiones de Fartlek, Interval y Cuestas duraron 1 hora 

aproximadamente, las sesiones de Carrera contÍnua fueron de 

1 hora a 2 horas y media y el trote una media hora. 

-Septiembre 

Día 

1 

2 

.3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Entrenamiento 

Trote 

Competición de Orientación 

Fartlek 

Técnica de Orientación 

Técnica de Orientación (dos sesiones) 

Técnica de Orientación 

Competición de Orientación 

Competición de Orientación 

Competición de Orientación 

FartJek (dos sesiones) 

Técnica de Orientación 

Competición de Orientación (Campeonato del Mundo 

Fartlek 

Competición de Orientación (Campeonato del Mundo 
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·de relevos). 

-Entrenamiento realizado por Bjorn Rosendahl (equipo nacio 

~al sueco), durante el mes de Octubre, "per{odo de transi-

ción". 

Día 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Entrenamiento 

Competición de Orientación 

Competición de Orientación 

Carrera cont{nua 8Km y 10x100m. 

Carrera contÍnua BKm y 10x100m. 

Carrera 
, 

continua 8Km y 10x100m. 

Carrera 
, 

continua 8Km y 10x100m. · 

Carrera 
/ 

continua 8Km y 10x100m. 

Competición 

Carrera cont{nua 15 Km. por caminos 

Carrera cont{nua 10 Km. por caminos 

Carrera cont{nua 15 Km. por caminos 

" Carrera continua 14Km bosque y carre 

tera. 

Carrera contÍnua SKm. por caminos 

Tiempo 

1h. 11m. 

1h. 

1h. 10m. 

1h. 10m. 

1h. 10m. 

1h. 10m. 

1h. 10m. 

1h. 15m. 

1h. 4m. 

12m. 

1h. 5m. 

1h. 15m. 

25m. 
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23 Carrera contí'nua 10Km. por caminos 45m. 

24 

25 Carrera . " 10Km. SOm. continua por camino.s 

26 

27 Carrera contínua 10Km. .por caminos 50m. 

28 Técnica de Ori entación 10.5 Km. 1h. 30m. 

29 Carrera contí'nua 8 Km. por bosque 50m. 

30 Carrera · contí'nua 10 Km. por caminos 45m. 

31 



CAPITULO VII 
------------------------

"TECNICAS DE ELABORACION DEL MAPA" 

7-1 INTRODUCCION 

El presente capítulo tiene como fundamento el dar 

a conocer las nociones básicas de como se realiza un mapa 

de orientación. En él expongo los pasos que se han de seguir 

para la realización del mapa, y como se debe de iniciar una 

persona en este proceso. 

Considero básico este capítulo, ya que es muy im-

portante que toda persona que enseñe o practique el deporte 

de la orientación conozca como se realizan los mapas que el 

utiliza. De esta manera, un maestro podrá realizar el mapa 

de su escuela y enseñar a sus alumnos en él; o un corredor 

tendrá información acerca de curvas de nivel, objetos y d~ 

talles que se incluyen o excluyen del mapa, etc, todo lo -

cual le ayudará a leer mucho mejor el mapa. No hay que ol-

vidar, que uno de los entrenamientos técnicos de orienta-

ción recomendado por muchos orientadores es la realización 

de mapas de orientación. La experiencia adquirida al dibu-

jar mapas siempre ayuda a la hora de resolver situaciones 

difíciles en una competición. 

El hecho de que haya orientadores que sepan y -

realicen map&s es la base del desarrollo de este deporte -

en cualquier pais. 
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7-1.1 Como comenzar un mapa de Orientación 

La sola idea de pensar en realizar un mapa de 

Orientación como los que hemos visto, puede asustarnos. 

Conviene recordar que los orientadores que hoy producen es 

tos mapas de color, empezaron en un camino mucho menos am

bicioso, con mapas en blanco y negro y de zonas mas fáciles. 

Como experiencia personal tengo que citar que a~ 

tes de realizar los dos mapas que muestro en esta tesina, 

estuvimos un grupo de 6 españoles en Suecia, dibujando ma

fiana y tarde durante un mes, mapas de escuelas y urbaniza

ciones, llegando los Últimos dias de ese mes a dibujar una 

pequeña area de bosque. Una vez que se ha dado este primer 

paso de dibujar un mapa de una escuela, parque, o lugar más 

sencillo que un bosque, entonces es el momento para iniciar 

un proyecto más ambicioso. 

El comienzo ideal sería con un mapa pequeño, sin 

demasiados detalles y cerca de casa. Un area de 1 o 2 km. 

cuadrados sería suficiente. 

Aunque los mapas de orientación aparecen en 6 co 

lores, un simple mapa en blanco y negro puede ser ya un éxi 

to, y resultar, menos caro. Ahora bien, existe el problema 

al realizar un mapa en blanco y negro de que este sea real 

mente legible.Los mapas de color tienen muchas más ventajas 

y por lo tanto no tienen ningun problema de lectura e inter 

pretación. 
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7-1.2 tguipo imprescindible 

La mayor parte del mapa puede ser hecho en el bo~ 

que o en casa con un mínimo coste de equipo. Además de la 

clásica brújula de orientación, todo lo que se requiere son 

hojas de papel vegetal, lápices de dibujo, superficie dura 

donde se pueda apoyar el mapa (puede ser cartón duro), goma 

de borrar, sacapuntas, y como mínimo 3 rotrings de 0,7, 0,18 

y 0,35 wJn., para el dibujo del original definitivo. 

7-2 PASOS GENERALES A SEGUIR PARA LA CONFECCION DEL MAPA 

-Elección de un area.- Pequeña al principio (maxi 

mo 2 km. cuadrados), no con demasiados detalles y cerca de 

casa. 

-Contactos con personas relacionadas.- ConsulLar 

a las autoridades del lugar, permisos de los propietarios 

de la zona, etc. 

-Conseguir un mapa base.~ Un mapa base es aquel 

sobre el cual se basa el mapa que se va a levantar. Puede 

ser: 

.Un map2 ya existente del lugar a una escal~ menor 

.Un mapa de orientación ya existente 

. . Una fotografía aerea 

.Una combinación de alguno de estos. 
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El mapa base no se debe de llevar al bosque, sino 

que es mejor utilizar una fotocopia del lugar dónde se va a 

trabajar. 

-Técnicas de levantamiento de mapas.- Se tiene que 

aprender y practicar la toma de rumbos, la medida de distan 

cías (contando pasos), como situar un punto, como situar una 

linea, como estimar una altura y como corregir una curva de 

nivel. 

-Plan de acción.- Antes de comenzar a bibujar un 

mapa es imprescindible el marcarse un plan de acción, que 

puede ser: 

.Explorar el area 

.Decidir y clasificar lo que se va a poner en el 

mapa 

.Establecer unos puntos fijos desde los cuales se 

va a empezar a levantar el mapa (cruce de sendas, 

de ríos, etc.) 

.Establecer una red de sendas en el mapa desde es 

tos puntos. De este modo quedah fijados más pun

tos y se subdivide el mapa en bloques más conve

nientes . 

. Completar cada bloque,con los detalles lineales 

(caminos, sendas, rios, vallas,), detalles puntuª 

les (rocas, colinas) corrección de curvas de ni-

vel, inclusión de curvas de nivel accesorias, mar 
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caje de vegetación . 

. Establecer prioridades: si no se dispone de mu 

cho tiempo, dibujar como míni~o: caminos y sen 

das, rios y obstacuios (cortados, zonas de bos 

que muy espesas, zon~s de agua) 

.Dibujar siempre con cuidado 

.Trabajar metódicamente para ahorrar tiempo y -

estar seguro de que no nos hemos dejado nada. 

-Elaborar un borrador de mapa.- Una vez recogidos 

todos los datos sobre el terreno, ese mismo día hay que p~ 

sar estos datos a un papel.aparte; de esa manera se va for 

mando el mapa borrador. Conviene pasar los datos el mismo 

día que se realiza el levantamiento de esa parte, ya que la 

información la tenemos reciente y la posibilidad de cometer 

algún error disminuye bastante. Además se debe procurar pa 

sar ya estos datos a tinta y a colores, y de este modo re

currir a la memoria en la menor medida posible. 

-Elaborar el original.- Una vez tenemos el mapa 

borrador completo, pasamos a elaborar el original. Este cons 

ta de tantas hojas como colores haya de llevar el mapa. Así, 

si queremos un mapa de 5 col~res (excluido el blanco), habrá 

que entregar a la imprenta 5 hojas, una para cada color, di 

bujadas todas en negro, pero donde consten solamente los de 

talles pertenecientes a cada color; así, en la hoja perten~ 

ciente al color azul solo irán los detalles hidrográficos. 
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Para un mapa en blanco y negro solo necesitaremos una hoja, 

la del color negro. Mas adelante doy información más amplia 

sobre la elaboración de originales. 

7-3 EL MAPA BASE 

Como ya he indicado anteriormente, uno de los pa 

sos para la elaboración de un mapa es la adquisición de un 

mapa base de la zona que se va a levantar. Para ello, pode 

mos servirnos de 2 opciones: 

-1ª. Podemos hacer uso de un mapa que exista ya 

de la zona, de una escala distinta probablemente de la que 

nosotros vamos a confeccionar, y ayudarnos de otras fuentes 

de información, como pueden ser algun mapa forestal de la 

zona, alguna fotografía aerea, etc. 

-2ª. Se pueden obtener fotografías aereas de la 

zona y tener mapa base completamente nuevo, a la escala que 

queramos, construido expresamente para ello po~ el m&todo -

"fotogramétrico". 

Si nos decidimos por la primera opción, para con 

seguir un mapa de la zona que queremos levantar, nos pode

mos dirigir, bien al Instituto Geográfico Nacional o al Ser 

vicio Cartogr~ficn del Ejército, los cuales tienen editados 

mapas que abarcan toda España a escala 1:50000, y solamente 

algunas partes españolas a escala 1:25000. 

La dirección central del Instituto Geográfico Na 

cional es: General Ibañez de Ibero, 3 - Madrid-3-
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No obstante, existen D~legaciones regionales y pr2 

vinciales de uno y otro Servicio, donde se puede dirigir -

tambien todo aquel que necesite algún mapa de cualquier zo 

na de España. 

Si nos decidimos por la segunda opción, tengo que 

decir que, aunque nos resulta más costosa, económicamente -

hablando, es mucho más interesante desde el punto de vista 

técnico. 

A pesar de la existencia de un mapa de la zona 

que va a ser levantada, un mapa hecho por el método foto

gramétrico, dotará del 70% de toda la información requeri

da para un mapa de Orientación. Así pues, el trabajo sobre 

el terreno para dibujar el mapa será mucho menor y de mucha 

más fiabilidad que el trabajo que se realice sobre un mapa 

base co"v2ncional. La mayoría de los mapas de Orientación 

que hoy se realizan estan hechos por medio de este sistema 

fotogramétrico. 

7-3.1 La escala del mapa base 

A la hora de elegir una escala para el mapa base, 

tenemos que tener siempre presente que esta debe de ser 2 -

veces mayor que la escala final deseada. Una escala mayor -

tiene dos ventajas: en primer lugar es más facil de dibujar 

correctamente sobre ella; y en segundo lugar, a la hora de 

dibujar los originales a tinta, cualql~ier pequeña irregul~ 

ridad que se produzca queda eliminada al ser reducidos estos 

originales a la escala final, que es la mitad. 
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Siempre que situemos un detalle en un mapa base 

de una escala mayor, hay que pensar si este aparecerá o no 

en la escala final, reducida a la mitad. Esto, a primera vi~ 

ta, parece sencillo, pero no es así, ya que al trabajar s~ 

bre un mapa 2 veces mayor que el final, se dispone de mucho 

terreno libre para situar todo tipo de detalles, lo cual -

puede llevar a la inclusión de demasiados. De esa manera, 

al reducir el mapa dará lugar a que o bien este sea de difi 

cil lectura, o que todos estos pequefios detalles no aparez-

can, habiendo hecho un gasto inutil de tiempo y trabajo. 

La escala final puede no decidirse hasta que el 

mapa este en parte construido, ya que así se puede observar 

cuantos detalles tiene sl area. Esto hace difícil la elec-

ción de la escala del mapa base, y tengo que indicar a este 
' 

respecto que la experiencia es la mejor guía. 

7-3.2 Curvas de nivel 

El intervalo más frecuente usado internacionalmen 

te entre dos curvas de nivel para todos los mapas de Orien

tación es de 5 metros. 

No obstante, cuando el terreno donde se vaya a -

levantar el mapa sea el de una zona muy montafiosa, el inter -

val o que se debe de usar es el de 10 metros. Esto es debido 

a que Sl se usan intervalos pequeños, podrían dar lugar a 

la existencia de demasiadas curvas en el mapa, y por lo -
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tanto dificultaría su lectura. 

Por el contrario, un terreno llano, con alturas 

pequeñas, se debe de representar con intervalos de 2,5 me 

tros. 

Cuando el terreno sea una mezcla de pequeñas y 

grandes alturas, el intervalo entre las curvas de nivel de 

be de elegirse de manera que sea favorable a ambas partes. 

Nunca podrá existir en un mismo mapa dos diferentes inter

valos. 

7~3.3 Fotografías aereas 

Como ya he indicado, el uso de estas fotografías 

aereas puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo a un realiza

dor de mapas de Orientación. 

Estas fotografías las puede usar básicamente, -

bien como suplemento a la información de su mapa base, o -

bien para la obtención de un mapa base nuevo por medio de 

una 11 máquina de levantamiento fotogramétrico 11
, siempre y -

cuando las fotografías reunan una serie de condiciones .. 

7-3.3.1 Características de 12s fotografías aereas 

La escala de una fotografía aerea depende de la 
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longitud focal de la cámara y de la altura que vuele el apa 

rato. 

Longitud focal F Escala=------------------=---Al tura de vuelo H 

- - - - LENTE DE l.A CAMARA 

H 

TE i<RENO 

Esta escala de la fotografía es solamente una a-

proximaci6n, no tiene la exactitud de la escala de un mapa, 

ya que en la fotografía varía según las alturas de los pun 

tos del terreno (cuanto más cercano es-té a la cámara, más -

grande es la escala del mapa). Solamente podriamos conseguir 

una escala exacta en toda la fotograf ia cuando el terreno -

fuera completamente llano, y la cámara estuviera completamen 

te vertical. 

Así como el tamaño de una foto aerea para la cons 

trucci6n de mapas suele ser de 20 cm. X 20 cm., las longitu 

des focales varían de acuerdo con los angulares usados. 

Para una altura de vuelo dada, el pequefio angular 
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(30 centimetros de longitud ·focal) de la cámara, dará la es 

cala más grande de la fotografía. Esto tiene la ventaja de 

que la mayoría de los detalles del terreno son visibles en 

la fotografía, pero por otro lado, la superficie abarcada 

por la foto es pequeña. El gran angular (15 cm. de longitud 

focal=90° de angular) o el super gran angular (9 cm. de lo~ 

gitud foca1=120º) son usados para poder abarcar con el menor 

número de fotografías, el mayor espacio posible. 

7-3.3.2 Uso de las fotografías aereas 

Cuando un realizador de un mapa de Orientación ha 

conseguido fotografías aereas del lugar donde va a dibujar 

el mapa, puede usarlas de dos formas diferentes, bien para 

construir un mapa base por el mé~odo fotogramétrico, del -

cual hablaré mas adelante, o bien para obtener información 

de ellas. Este segundo camino es el que voy a tratar en es 

te apartado. 

Para obtener la máxima información posible de unas 

fotografías aereas usaremos un aparato muy simple que cons 

ta de un par de lentes e~tereoscópicas. El uso de estas -

lentes hace que la interpretación de los detalles de estas 

fotografías sea más sencilla, ya que a·traves de ellas ve

mos la foto en tres dimensiones, y esta tercera dimensión 

significa más información sobre el relieve y vegetación de 

la zona. 
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Para que las fotos aereas tengan una visión este 

reoscópida tiene que aparecer cada punto del terreno en 2 

fotografías. En teoría deben de ser superponibles un 50% -

de cada foto. En la práctica la superposición longitudinal 

es de un 60% y la lateral de un 15%. Esto es admitido por 

desplazamientos producidos por el ralieve, la inclinación 

de la cámara, pequeños cambios en la altitud del avión,etc. 

Esta información obtenida por este m~todo de las 

fotografías aereas no puede, en general, ser transferida 

directamente. Existen circunstancias como son los despla

zamientos del relieve, los desplazamientos por inclinación 

de la cámara, que dan lugar a errores. 

Muchas fotos nos muestran en un.margen una deta

llada información: la fecha y hora de toma, la altitud, la 

longitu.d focal, la inclinación cuando tomo la fo·tografía, 

etc. 

El caso normal de una fotografía es el de una 

combinación de desplazamientos debidos al relieve y a la 

inclinación de la cámara. Los dos desplazamientos son irre 

gulares y pueden exceder de 10 mm. 

·~~~P1§~90i~~!9_9~Pi99_~~-~~1i~~~· 

Un mapa es una ·proyección ortogonal del terreno. 

Todos los puntos del terreno son proyectados ver 
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ticálmente sobre el mapa. Una fotografía en cam 

bio es una proyección central del terreno. Todas 

las imágenes del terreno pasan a través de un so 

lo punto (la lente de la cámara), antes de que

dar reflejados en la fotografía. Esto significa 

por tanto, que la escala de las diferentes parte~ 

del terreno variará en la foto de acuerdo a la 

proximidad que tengan a la cámara. 

·~~~r~~~~~f~~!~-~~e~~~-~-~~-f~~~~~~~~~~· 
La segunda mayor fuente de error llega de la in 

clinación de la cámara en el momento de tomar la 

fotografía. Incluso una pequeña inclinación cau

sará que la escala cambie ligeramente. 

En general, el 50% de las fotografías aereas tie 

nen una inclinación de poP lo menos 1°, y el 30% 

la tienén de 2°. Aunque parezcan estos valores -

muy pequeños, el resultado son desplazamientos 

considerables al tratar de llevar un punto de la 

fotografía al mapa. 

El efecto del relieve y del desplazamiento debido 

a la inclinación varía continuamente en la fotografía. Por 

lo tanto cualquier intento de trasladar directamente la in 

formación de las fotografías al mapa, puede llevar a cometer 

errores considerables. 
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Existen otros desplazamientos que pueden consid~ 

rarse de poca importacia y que son debidos a distorsiones 

en las lentes. 

Resumiendo, un desplazamiento será pequeño 

.a) En terreno llano 

.b) En el centro de la fotografía (El desplazamie~ 

to del relieve es radial, partiendo.del centro 

de la fotografía y aumentando hacia las orilla 

Un desplazamiento será considerable 

.a) En terreno montañoso 

.b) En las orillas de la fotografía. 

Si se eligen grandes areas de las fotografías para 

ser trasladadas al mapa base, se pueden cometer grandes erro 

res. Si,por el contrario, se toman areas pequeñas, con pun-

tos conocidos comunes al mapa base y a la fotografía, los 

nuevos detalles pueden situarse con una exactitud razona-

ble. No obstante, estos deberán ser luego comprobados sobre 

el terreno. 

7-3.3.3 Lugares donde adquirir fotografías aereas 

En nuestro pais existen varios centros oficiales 

y privados que han sobrevolado y fotografiado casi toda E~ 

paña. Es a uno. de estos centros a donde debe dirigirse todo 

' 
I' 
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aquel que desee empezar a levantar un mapa de nuestro terri 

torio. Allí le indicarán si tienen la fotografía del lugar 

adecuado. Si puede dirigirse a alguna delegaci6n provincial 

del centro para recogerla, o el precio que le costará si la 

manda hacer nueva. 

Los principales centros donde se pueden adquirir 

estas fotografías aereas son: 

-Instituto Geográfico Nacional. 

General Ibáñez de Ibero,3 

Madrid 

-Servicio Cartográfico del Ejército 

c/Cabuerniga s/n 

Madrid 

-Centro Cartográfico y fotográfico del Ejercito 

del Aire 

Aer6dromo militar de Cuatro Vientos 

Madrid 

-Aeropost Fotogrametría Aerea 

e/Doce de octubre,5 

Madrid 

-Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos 

Aereos 

c/Serrano,211 

Madrid 



-Trabajos Fotogramétricos Aereos 

Avda/ de América,49 

Madrid 

7-3.3.4 Fotogrametría 
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Tiene por objeto obtener un mapa planimétrico y 

altimétrico, basándose en .las fotografías del terreno que 

se trata de levaniar. Generálmente, se obtiene un mapa base 

con un 70% de la información total, por lo que se evita, de 

esta forma, un gran trabajo de campo. 

Una fotografía es la proyecci6n c6nica del objeto 

fotografiado, mientras un plano es la proyección ortogonal, 

y así la Fotogrametría viene a ser la operación inversa de 

la Perspectiva; mientras esta tiene por finalidad hallar la 

proyección cónica de un objeto del que conocemos su planta 

y alzado, en la Fotogrametría hemos de deducir la planta y 

alzado por las medidas u observaciones realizadas en la fo 

tografía. 

A las operaciones necesarias para transformar el 

sistema de proyecci6n c6nica en proyección ortogonal, se -

les llaman RESTITUCION. 

Para realizar este proceso se utilizarán 2 foto

grafías tomadas desde lugares diferentes, con una parte c~ 

mfin a cada una de ellas. Al ser estas colocadas, por cual

quier procedimiento, con respecto al plano, en la misma p~ 
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sición relativa que tenían en el espacio, con relación al 

terreno y proyectada, veremos que cada par de puntos se co~ 

tan entre sí, formando una especie de maqueta o modelo del 

terreno, que por diversos sistemas es registrado en la supe! 

ficie donde se va a realizar el mapa. 

Los sistemas para la realización de una restitu~ 

c-ión pueden ser Ópticos, mecánicos y Ópticos-mécanicos. El 

más usado para trazar mapas base de Orientación es el méto 

do mecánico. 

Existen muchos modelos de restituidores mecánicos. 

Fundamentalmen~e estos consisten en dos marcos donde se co

locan las fotografías. Unidos a estos marcos se encuentran 

dos varillas metálicas, que se unen a su vez a un soporte. 

Este soporte movil tiene en su parte superior unas marcas 

de medidas, utilizadas para reconocer y ajustar las dimen

siones de los detalles que se observan. El operador del res 

tituidor ve las fotos por un sistema Óptico, siendo el area 

de la foto divisada el correspodiente a la posición de la 

varilla. El operador ajusta la posición del soporte hasta 

que coinciden las marcas procedentes de las dos fotografías, 

y el punto es dibujado en una hoja transparente sobre la 

mesa, por medio de un pantógrafo unido al soporte. 

La mayoría de los mapas f otogramétricos son de 

areas abiertas y el trazado del mapa tiene un alto grado -

de exactitud, además de ser bastante completo. Obviamente 
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la exactitud del mapa será menor cuando el operador no pue 

da ver el terreno correctamente (caso de las areas de bos

que). En estas areas el contenido del mapa dependerá de la 

densidad y variedad de los árboles, y de la época del año 

en la cual se hizo la fotografía. El operador solo puede -

dibujar lo que ve en la fotografía. La fotografía en las -

areas de bosque se tendrá que hacer al comienzo de la pri

mavera o cuando finaliza el otoño. Las hojas no estan en -

los árboles y no existe mucha vegetación en el suelo. No 

obstante, estas mismas fotos pueden ser de poca calidad fo 

tográfica, ya que en esta época el sol nunca está muy alto 

y las caras de los montes pueden estar en una sombra dema

siado profunda, impidiendo de esta forma que se vea algún 

detalle. 

Siempre se ha de tener en cuenta que un oibujo -

fotográmetrico es simplemente un mapa base sobre el cual 

se empezara el trabajo en el terreno. 

7-4 LEVANTAMIENTO DEL MAPA 

Una vez conseguido el mapa base y antes de intro 

ducirse en el bosque para comenzar a levantar un mapa, se 

deben de haber tomado una serie de decisiones y estableci

do unos planes que ayudarán a la realización de este tra

bajo. 

Decisiones que se deben tomar: 
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-a) Los límites del area que vamos a dibujar. 

-b) Personas disponibles para la realización del 

mapa; número de personas y experiencia de cada una de ellas. 

~c) Delimitación de zonas a dibujar por cada per 

sona. 

-d) Calculo del tiempo que s~ necesitará para el 

levantamiento de la .zoria. 

-e) Epoca del año. 

-a) Límites del area.- Estos pueden estar deter 

minados de una forma natural, por medio de carreteras, te

~renos descubiertos, rios, 'orilla del mar u otros acciden

tes naturales. Si esto no es así, lo primero que se debe -

de hacer es establecer los límites dentro y fuera del bos

que. Generálmente será el dibujante del mapa quien establez 

ca estos límites. Ahora bien, en el caso de que el mapa v~ 

ya a ser utilizado para una competición en particular, es

tos límites ~ueden muy bien ser decididos por la persona -

que va a establecer los recorridos, la cual estará intere

sada en que entre una determinada zona u otra, pensando en 

la longitud de los mismos, su dificultad, salidas y llega

das, area de servicios en la llegada, etc. 

Siempre que se planeen los límites del mapa, hay 

que pensar en la inclusión del mayor número posible de de-
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talles, puede que muchos de ellos no sean útiles a la hora 

de establecer un recorrido por ser muy sencillos, tales co 

mo, edificios, vallas, terrenos abiertos, pero son de gran 

ayuda al orientador cuando este se encuentra compitiendo. 

-b) Personal. - Una vez ya con los límites del area 

a dibujar establecidos, se debe pensar en el número de per 

sonas disponibles para la realización del trabajo. 

Debe de existir una persona encargada de la coo~ 

dinación del mapa, que se preocupe de que todo el trabajo 

sea del mismo nivel, dando la impresi6n de que el mapa ha 

sido realizado por una sola perscna. 

El mejor mapa es sin lugar a dudas el realizado 

por una sola persona, pero esto solo es posible cuando se 

trata de un mapa de pequeñas diménsiones. Cuando el tamaño 

del area requiere un gran volumen de trabajo, es necesario 

el reunir a un equipo de trabajo, ya que de otra manera el 

trabajo resulta agotador y se empiezan a cometer errores -

que normálmente no se cometerían, resultando de este modo 

el mapa perjudicado. 

No siempre tienen que ser expertos levantadores 

de mapas los que formen el equipo; orientadores con peque

ña experiencia en mapas, pueden formar parte de este equi

po. Existirán zonas en el mapa que no serán de gran difi

cultad y que por lo tanto un principiante puede levantar

las. Esto representará una descarga de trabajo para el -

miembro del equipo con experiencia, ya que aunque fuera -
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una zona fácil la que se ha encargado al principiante hu

biera llevado.su tiempo y su trabajo el levantarla, y de 

este modo está totálmente despreocupado de ella. 

Las areas periféricas del bosque y las areas lla 

nas con detalles son un excelente terreno de entrenamiento 

para estos principiantes. Es muy fácil el asustar a la ge~ 

te que comienza poniendoles a levantar un mapa en terrenos 

complejos. 

Existen formas de distribuir el trabajo entre los 

miembros de un equipo. Una de ellas puede ser dividiendo -

el mapa en zonas, y adjudicando una zona a cada miembro del 

equipo, tratando de acoplar las zonas de mayor dificultad 

a las personas de mayor experiencia en el levantamiento de 

mapas. 

Otra forma de distribución del trabajo puede ser 

de acuerdo a la especialidad de cada miembro del equipo, -

si existe uno que es bueno en el trazado de sendas, otro -

que destaca en su trabajo con las curvas de nivel, se les 

puede encargar a cada uno una de estas funciones. 

El trabajo puede distribuirse por grupos o indi

viduálmente, de tal modo que completen los detalles de ca

da area por turno las mismas personas, según cual sea su -

especialidad. Así, el mapa resultará de mayor perfección, 

pero existe la desventaja de la monotonía en que pueden -
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caer los realizadores de este mapa por la constante repe

tición del mismo trabajo. 

Una de las facetas más amenas e interesantes que 

se encuentran al producir un mapa de orientaci6n es el 
_, 

nu-

mero de diferentes tipos de detalles que se pueden dibujar. 

Una pequeña variedad en estos detalles hace que un día.lar 

go de levantamiento de mapa sea más agradable. 

Otra desventaja que se encuentra en este método 

es la pérdida de tiempo debido a la nueva f amiliarizaci6n 

que tiene que conseguir el levantador de mapa cuando va de 

una zona a otra. Normálmente, si un levantador ha hecho los 

caminos, ya est~ familiarizado con el area cuando va a com 

pletarla, pero como entonces tiene que marcharse a realizar 

los caminos de otra zona, le supone una pérdida de tiempo 

hasta que se familiariza con ella. 

-e) Delimitacion de zonas a dibujar por cada pe1..,.s~ 

Una vez planificado el trabajo a realizar, el coordinador -

debe estar seguro de que cada cual conoce exactamente lo que 

se espera de él. Cada area debe estar exactamente delimita 

da y no se debe llegar, cuando se van a unir todas las areas 

a la situaci6n de que se encuentre algún espacio sin dibujar 

debido a la ignorancia por parte de algún miembro del equipo 

que tenía asignado ese espacio. 

El coordinador tiene que poner especial énfasis 
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en advertir que se extremen las precauciones a la hora de 

trabajar ·en los límites de cada area, ya que cualquier error 

cometido allí da lugar a grandes problemas a la hora de en 

lazar estas areas . Curvas de nivel que no coinciden, de una 

area a otra, caminos que no tienen continuación de una zona 

a otra, etc., lo cual hace que esas areas sean de poca fia

bilidad. 

-d) Horas por Kilometro cuadrado.- Una vez cono

cidos los límites de la zona donde levantar el mapa, se ha 

de estimar la cantidad de trabajo a realizar. De este modo 

el coordinador conocerá si dispone de suficiente gente pa

ra realizar el trabajo, o si necesita más para poderlo ter 

minar en la fecha prevista . 

No se puede dar un ejemplo de horas requeridas -

por Kilowetro cuadrado, ya que cada mapa, e incluso cada -

Kilometro dentro de ese mapa, tiene sus particularidades y 

unas veces tardaremos un nfimero de horas y otras veces otro . 

Para un buen mapa unas 20 horas es probablemente lo mínimo. 

Mapas con una gran proporción de detalles y con curvas de 

nivel difíciles pueden llevar hasta 150 horas por Kilometro 

cuadrado. No obstante, cuando se comienza nadie tiene la 

intención de realizar un mapa de calidad como para un cam

peonato del mundo; así que alguien que comience podrá e m

plear el tiempo que tenga disponible en realizar un bue n -

mapa. Si resulta que este no es tan bueno como se esp e raba 

y se han cometido algunos errores, se puede empezar de nu~ 

vo y usar este mapa ya realizado como mapa base, - corri gie~ 
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do sobre él. El secreto de un mapa es no tratar de cubrir 

un are~ demasiado grande. Para comenzar, un mapa de uno o 

dos Kilometros cuadrados puede darnos un excelente lugar 

para entrenamientos o pequeñas pruebas. 

-c) Epoca del año.- Cuando se piense realizar 

un mapa hay que contar con la época del año en que va a -

tener lugar el trabajo en el bosque. En invierno el traba 

jo suele ser más duro debido a las condiciones metereoló

gicas, además de ser los días más cortos y disponer de me 

nos horas de luz. 

En verano tampoco suele ser nada recomendable 

el trabájo en bosque, ya que la vegetación del suelo esta 

bastante desarrollada y puede resultar de gran dificultad 

el moverse a través de ella; Sin citar a las moscas y mo~ 

quitos, que aunque parezca una tontería; en un bosque,

unas cuantas horas con ellos, tratando de dibujar, resul

ta de lo más pesado. 

Un area de grandes helechos puede ser imposible 

de dibujar en verano, ya que aparte de las dificultades -

que se encuentran para desplazarse de un lugar a otro, la 

vegetaci6n esconderá gran cantidad de detalles que pasa

rán desapercibidos. Los hoyos escondidos por los helechos 

donde tropiece o caiga el dibujante pueden aparecer en el 

mapa pero aquellos que no esten en su camino no aparecerán 

en él. 
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Si en la construcci6n de un mapa vamos a emplear 

varias épocas del año, se pueden dejar las areas de densa 

vegetaci6n para el invierno o la primavera. De este modo, 

podremos ahorrarnos cantidad de tiempo que po~ otra parte 

hubiéramos malgastado. 

Existe otro facton que debe de tenerse en cuenta. 

Si el mapa va a usarse en una época del año determinada, 

para una prueba específica y esta es , por ejemplo, en v~ 

rano, el dibujante del mapa debe de estar familiarizado -

con el bosque en esa época del año. Para lo cual será nece 

sario que haya explorado el terreno un año antes en la mis 

ma época, ya que la vegetación puede variar bastante de una 

estaci6n a otra. Es extremd.damente difícil adivinar el es

tado de los árboles y de la vegetaci6n durante el verano;. 

si el trabajo del mapa se ha hecho durante el invie~no. 

Para competiciones de alto nivel, como un Campe~. 

nato del mundo, o, 5 días de Suecia, los mapas deben de -

planearse co~ 2 años de antelaci6n. Esto permite estar pre 

parado a tiempo para que .la vegetaci6n sea marcada exacta 

mente en la estación correcta un año antes de la competí-

ción. 

7-4.1 Técnica y material parci la deterrninaci6n de detalles 

en el malla 

Para determinar la situación de un detalle en el 
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mapa, partiremos siempre de uno o varios conocidos, próxi 

mos a él. A partir de ellos, tendremos que hallar el rumbo 

y distancia a que se encuentra el detalle a trazar, con res 

pecto a los ya conocidos. 

-Determinación del rumbo.- Para determinar el -

rumbo utilizaremos una brújula de Orientación.Como la mayo 

ría de los instrumentos técnicos, existe una relación entre 

calidad del instrumento y su coste,a mayor coste mayor cali 

dad. Por lo tanto, es personal la elección de una brújula 

cara o barata, haciendo siempre balance entre la necesidad 

de la exactitud frente al coste. Sin ningún tipo de dudas, 

la adquisición de una buena brújula nos ahorrará muchos prQ 

blemas y nos dará una mayor confianza en cualquier tipo de 

trabajo que la utilicemos. 

Conociendo 2 o más detalles fijos en el terreno, 

fijaremos uno nuevo tomando el rumbo de ése detalle desde 

los ya conocidos. Estos rumbos se trazan a continuación en 

el mapa base, y donde se produzca su intersección nos dará 

el lugar donde debemos situar el nuev6 detalle. 

Más adelante doy una amplia información de como 

se realiza este proceso. 

Cuando se realice cualquier tipo de medición con 

la brújula, se debe de poner especial atención en que no se 

encuentre ningún tipo de metal cerca de nosotros, ya que -
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esto podría dar lugar a graves errores en la toma de datos. 

La brujula a utilizar en esta toma de datos, del 

levantamiento de un mapa, debe de poseer una exactitud ra

zonable. Esta puede oscilar en un+ 2º. 

-Medici6n de distancias.- Existen varias técnicas 

para la medici6n de distancias. La más econ6mica y personal 

es la denominada 11 cuanta pasos 11
• 

Normalmente es esta la técnica usada por todo le 

vantador de mapas aunque tiene el inconveniente de que 11~ 

va tiempo el conseguir la habilidad necesaria para obtener 

una aceptable exactitud. 

Sobre un buen camino es posible obtener una medí 

ci6n exacta en una -distancia de hasta 250 m. Esta misma dis 

tancia se suele medir ya con errores de consideraci6n cuan 

do se trabaja en terrenos variados y escabrosos. 

Este método de 11 cuenta pasos 11 se efectua siempre 

andando, nunca corriendo y puede ser aplicado de dos formas 

diferentes. 

Se puede practicar hasta adquirir un paso de 1 me 

tro, con lo cual la medici6n es directa; por ejemplo, si el 

lugar a medir tiene 15 pasos esta será de 15 metros entonces 

ya solo queda pasarlo a la escala a que se está trabajando. 
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La otra forma consiste en elegir una distancia 

determinada, por ejemplo 100 metros, y medir varias veces 

el número de dobles pasos que nos entran en esa distancia; 

si este número no es el mismo en todas las mediciones ob

tendremos la media sacando la media entre las veces que ha 

yamos recorrido la distancia; 65 dobles pasos por ejemplo. 

Por una sencilla regla de 3 veremos a cuantos -

dobles pasos equivale 1 metro: 

Si en 100 metros tenernos 65 dobles pasos 

en 1 metro tendremos x dobles pasos 

El número de dobles pasos sera 0'65 es decir a

proximadamente 1 paso. 

A partir de aquí, estAbleceremos una tabla de equ~ 

valencias poniendo en un lado el número de metros y en el -
1 

otro lado el número de dobles pasos. 

Metros Dobles Pasos 

1 0'65 

2 1'30 

3 1'95 

4 2'60 

5 3'25 

6 3'90; 
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Conociendo la escaJa a la que se va a realizar 

el mapa, estableceremos una nueva tabla de equivalencias. 

Si la escala del mapa ·es de 1:1000 la nueva tabla de equi 

valencia 
,.. 

sera: 

Milimetros Dobles Pasos 

en el mapa en la realidad 

1 0'65 

2 1'30 

3 1'95 

4 2' 6 o 

5 3 1 25 

6 3 1 90 

Si la escala es de 1:2000 multiplicaremos por dos 

las cifras de dobles pasos dejando como está la columna de 

los milimetros, si ·1:5000 se.multiplicaran por 5 y así su-

cesivamente . 

. Esta tabla de equivalencia la anotaremos en el -

carton donde llevemos el mapa base, así de una forma directa 

midiendo con dobles pasos una distancia, nos dara el núme-

ro en milimetros que debemos poner en el mapa. 

Esta segunda forma de medir distancias es más sen 

cilla que la primera, puesto que representa una gran pérdi-

da de tiempo ei adaptar la distancia de 1 metro a nuestro -

paso, perdiendose esta adaptación facilmente con el tiempo, 

sino se practica constantemente. 
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Cuando se trabaje en terrenos variados donde haya 

que subir y bajar contando pasos, serán necesarias correccio 

nes adicionales. La práctica en estos varían bajo tales con 

diciones. 

Otra técnica para medir distancias puede ser con 

cinta métrica de 30 ó 50 metros. Dos personas con esta cin 

ta pueden producir medidas mucho más exactas, aunque cons~ 

men más tiempo y en determinados terrenos corno bosques es

pesos es de gran dificultad el realizarlas. 

Estas cintas se pueden conseguir en tela, plásti 

co o metal. 

Un levantador de mapas con experiencia profesi~ 

nal en ello, puede tomar la decisión de usar aparatos más 

técnicos y sofisticados en determinados momentos. Existe -

una gran variedad de estos instrumentos (teodolitos, sist~ 

mas electrónicos de medir distancias) los cuaies pueden da~ 

nos rapidamente distancias y diferencias de alturas. Tienen 

estos aparatos el inconveniente de que solo se pueden uti

lizar en terrenos abiertos, donde desde un punto son posi

bles muchas lecturas. Para trazar detalles lineales, corno 

puece ser un camino o una senda, con el de estos instrumen 

tos lleva bastante tiempo, ya que los constantes cambios -

de estación nos hacen montar cada vez de nuevo el instrumen 

to. 
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En resumen, aunque son varias las técnic·as que se 

pueden usar para la medici6n de distancias, la mas empleada 

por los levantadores de mapas es la denominada "cuenta pasos 

7-4.2 Recogida de información 

Como apoyo para el mapa base podemos usar una pi~ 

za de cartón duro, aunque siempre es preferible un material 

inalterable ante condiciones metereológicas diversas, como 

una pieza de plastico duro. El tamaño de la pieza ya es pe~ 

sonal. Algunos prefieren trabajar en superficies de' 10 X 10 

cm. otros en 60 X 60 cm. 

Un recurso que nos ayudara a dibujar mejor sobre 

el terreno, es atar una pequeña cuerda a dos esquinas de la 

pieza donde se apoya el mapa base. Esto hara posible que la 

pieza de cartón u otro material se sostenga cuando nos pa

semos la cuerda alrededor del cuello, de este modo quedaran 

las dos manos libres para dibujar. 

Una pequeña libreta nos sera de gran ayuda a la 

hora de recoger información sobre el terreno, ya que muchos 

detalles que confiamos a la memoria se nos olvidan c~ándo 

estamos en casa pasando a limpio lo tomado en el terreno. 

Para dibujar con exactitud sobre el papel vegetal 

o plástico necesitaremos un lapiz duro, por ejemplo u:n 4 H. 

Ahora bien cuando se tomen notas en la libreta este lapiz 
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puede resultar excesivamente duro, sobre todo en condicio-

nes húmedas, en que puede llegar a actuar como una cuchilla, 

es mejor utilizar otro más blando para la toma de notas. Lo 

ideal será tener un lapicero de minas intercambiables, pe-

ro es muy conveniente comprobar si afecta al funcionamie-

to de la brújula, ya que algunos modelos poseen alguna pa~ 

te metálica. 

Un cuchillo, navaJa o sacapuntas es necesario -

también a la hora de levantar el mapa, pero una vez usado 

hay que guardarlo bien apartado de la brújula para que no 

le afecte cuando se tomen rumbos. 

En el equipo debe incluirse también una goma o 

lápiz pequeño 
,. 

de láp3ces de colo goma y un numero o minas 

estas ayudarán entender 
,. 

f acilmente lo res, nos a mas que 

dibujamos. Una relación de colores puede ser: Verde, ama-

rillo y azul. 

A la hora de tomar rumbos necesitamos puntos de 

identificación; estos son más facilmente localizables y 

de una mayor precisión si se colocan piezas de tela o plá~ 

tico de colores luminosos en ellos. Una pobre identifica-

ción de estos puntos, lleva a muchos errores· que se come-

ten durante el levantamiento de un mapa. Azules o rojos -

brillantes son los colores más· facilmente visibles en los 

árboles. 
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7-4.3 Etapas dél levantamiento del mapa 

El establecer un orden a la hora de levantar un 

mapa hace que este resulte de ~na mayor seguridad, y que 

nos ahorremos bastante tiempo. 

Los pasos o etapas a seguir son: 

-1) Explorar y clasificar 

-2) Determinar puntos fijos 

-3) Rellenar los bloques 

-1) Explora~ y Clasificar.-- Lo primero que hay 

que hacer es explorar el area entera donde se va a levan

tar el mapa. El propósito de esto es ver y discutir entre 

las personas que van a trabajar, la clasificación de los 

detalles· que tienen que ser dibujados. Todos tienen que 

unificar sus criterios sobre la diferencia entre una sen

da pequefia y una grande, que tamafio de piedra deber& ser 

incluido en el mapa y cual deber~ ser ignorado. Puede que 

el trabajo de dibujar todas las piedras del area entre -

O'Sm. y 1m. de altura no sirva para nada, si existen ro

cas más grandes, de 2m. de altura por ejemplo, en otras 

partes del bosque, las cuales requieren la omisión de to

das las pequefias. 

Este mismo criterio debe seguirse, entre todas 
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las personas que van a colaborar en el levantamiento, con 

el resto de los detalles del mapa si se quiere que este -

tenga un buen grado de consistencia. 

El número de detalles cubiertos por los símbolos 

de un mapa de orientación, asegura que cualquier cosa que 

tenga un significado en el terreno estará representada en 

el mapa. Esto significa que: 

a) Cualquier detalle incluido en el mapa debe -

de ser lo suficientemente grande para que sea reconocido 

por una persona que pase corriendo por allí·. Ejemplo, una 

roca de más de 1 metro de altura será generálmente visible 

desde una buena distancia, una roca de 30cm. de altura no 

resultará de tan fácil localizaci6n. Así una buena clasi

ficación de los detalles probablemente excluirá a todas 

las piedras y rocas menores de 1 metro de altura. 

b) No se deben incluir detalles en el mapa que 

puedan ser temporales, como por ejemplo una pila de tron

cos. Detalles que puedan ser facilmente cambiados de lugar 

por personas, o, que de hecho se sabe que tarde o temprano 

serán llevados a otro lugar, nJ se deben incluir en el ma

pa, a no ser que este se utilice para una éompetición es

pecial y se haya destinado algún control a uno de estos de 

talles. Pero para un mapa que deba de ser útil para más -

tiempo, esta clase de puntos no deberán de aparecer J.mpr~ 

sos, ya que lo único que se consigue con ello e~ despistar 
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al orientador, y no por ello va a ser menos completo el 

mapa. 

A veces un levantador de mapas se siente tsntado, 

ante la ausencia de detalles importantes, a incluir algunos 

que normálmente no aparecerían en el mapa de orientación. 

Esto puede ser válido si el mapa no se va a utilizar para 

competiciones importantes. Para competiciones locales este 

mapa puede ser usado, pero desde el momento que lo quera

mos utilizar para que compitan personas de otros lugares -

la competici6n no será justa, ya que estos detalles peque

ftos y peculiares del mapa pueden dar ventajas a los orien

tadores locales. 

acabar un mapa sin dejarlo tan completo como hubi6ramos -

deseado, hay detalles que tiene~ prioridad sobre el resto. 

La red de sendas y caminos son fundawentales en un mapa; A 

continuación son también detalles importantes aquellos que 

afectan consideraplemente la progresión del orientador, ta 

les como grandes cortados, espesor del bosque, o r1os y zo 

nas que no se puectan cruzar. Una vez dibujados todos estos 

si se tiene tiempo se puede dibujar los detalles que ayudan. 

al orientador a planear su recorrido. 

-2) Determinar puntos fij º~-· - El siguiente paso 

a la clasificación es determinar una red de puntos fijos. 

Estos son puntos cuya posición ha sido comprobada con exac 
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titud, y son usados como puntos guias para la colocaci6n 

del resto de los detalles. 

El medio más ef eciente para establecer esta red 

de puntos fijos, es dibujar en primer lugar todas las sen 

das y caminos del area. Los cruces de sendas, las curvas 

pronunciadas, pueden ya emplearse como puntos fijos. Lo -

ideal sería cubrir toda el area con una red de dichos pu~ 

tos, separados entre ellos a una distancia máxima de 200 

metros. Si no encontramos puntos naturales estos pueden -

ser artificiales, hechos por los propios levantadores de 

mapas con estacas o troncos. 

El establecer en primer lugar el sistema de sen 

das de toda el area, tiene la ventaja de que da un conoci 

miento general del bosque, y además divide a este en com

partimentos o bloques, los cuales pueden ser distribuidos 

entre los miembros del equipo para que los rellenen con el 

resto de los detalles. 

A la vez que dibujamos la red de sendas toda in

formaci6n que veamos debe de ser recogida, esto nos ayuda 

rá más adelante corno posibles referencias. 

-3) Rellenar los bloques.- Una vez dividido el 

terreno en bloques por la red de sendas, el Gltimo paso -

que qu~da es rellenar estos bloques con todos los detalles 
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que alli se encuentran. Se recorrerán estos bloques cuida 

dosamente para no dejarse ningún detalle sin poner. El mo 

do más efectivo de rellenar estos bloques sin dejarse ni~ 

gún detalles, es subdividirlos por medio de algún otro d~ 

talle lineal como un riachuelo,que lo cruce, una frontera 

de vegetación etc, Recorriendometodicamente estos súbblo

ques se rellenará la zona con una mayor seguridad, En ca

so de no tener ningún detalle lineal habrá que comprobar 

todo el bloque cuidadosamente, y el mejor método para ha

cerlo es seguir un rumbo a traves del bloque, despues vol 

ver en una linea paralela y continuar de esta forma hasta 

que se cubra toda el area. 

Para terminar un mapa todos los detalles deben 

de ser encontrados y anotados; basta con que un orientador 

encuentre un hoyo que se le pudo pasar al levantador de 

esa zona por e~istir mucha vegetación en aquella época, -

para que el mapa pierda toda su confianza. 

7-5 METODOS DE TRABAJO 

7-5.1 Trazado de un detalle lineal 

Voy a explicar este método con el ejemplo oe una 

senda o un camino. 

Siempre que podamos comenzaremos desde un punto 

fijo y acabaremos en un punto fijo. Este es el mejor méto 
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do para comprobar, al finalizar el trazado, si lo hemos rea 

lizado correctamente o no. 

Así partiremos de un punto fijo A, desde aquí t~ 

maremos rumbo a lo largo de la senda hasta que esta empie-

ce a curvarse, donde naturálmente será un r1J.Jilbo distinto. 

SefialaremoS este punto de una manera natural o artificial 

y contaremos con pasos la dist2ncia desde el punto A a la 

marca hecha en la curva; Anotaremos el rumbo y la distan-

cia y proseguiremos de este modo por toda la senda, hast a 

alcanzar el otro punto fijo B. 

\ } 

" / 

RUMBO 120° 
\ / 

DIS1ANCI 60M. B 

\ 
'o o o \ som 

\ 
\ 

Sino disponemos de ninguno de los dos puntos fi 

jos ni en el principio ni en el final, la posición de pa~ 

tida y de llegada se comprobará midiendo hasta el punto -

fijo más cercano. 

A veces, una senda o cualquie~ otro detalle li-

neal empieza y termina en el mismo l ugar. El hecho de que 

Jcermine .y empiec e en el mismo lugar no es una comprobación 

segura de exa6titud en el trazado. Se debe de efectuar una 

comprobación desde la parte más alejada del trazado a otro 
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punto fijo. 

Si al comprobar el trazado de un detalle lineal 

vemos que la distancia trazada es diferente a la conocida 

~ntre los dos puntos fijos, habremos cometido un error. -

Cuando esta diferencia sea menor a un 5%, este error puede 

desaparecer corrigiendo un poco cada medida individual. Si 

el error es mayor se deberá de efectuar una comprobación 

para ver donde se ha cometido, y si no se encuentra se de

berá de dibujar todo de nuevo. 

Los errores suelen aparecer por una de las s1gu1e~ 

tes causas: 

-Errores en Direcci6n. -

.Brújula estropeada 

.Atracci6n magn~tica por alg6n objeto que lleva

mos, o que esta pr6ximo ~nosotros . 

. Trazado incorrecto de los ;~eridianos N- S . 

. Localizaci6n incorrecta de los puntos fijos des 

de donde se tom6 el rumbo 

.Medidas y anotaciones rápidas 

.Errores acumulativos en medidas y anotaciones 

-Errores en Distancia. -

.Medida de pasos inexacta 

. Efectos de la pendiente en la cuenta de pasos 

.Efectos de la vegetaci6n 
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7-5.2 Trazado de un punto 

Un método para trazar un nuevo punto en el mapa 

puede ser por la intersecci6n de rumbos desde dos o más -

puntos ya conocidos. Este método elimina cualquier error 

que pueda producirse al contar pasos debido a pendientes, 

o, areas de mucha vegetaci6n. La intersección de dos rum

bos puede seP usada para delimitar un punto, prevéyendo -

que la distancia a él tiene que ser relativamente corta y 

que el angulo de intersecci6n de los dos rumbos ha de ser 

lo más pr6ximo a un ángulo recto. 

Si el ángulo de intersecci6n es menor de 40° o 

mayor de 140° el punto no puede ser considerado como fijo, 

ya que una pequeña desviaci6n en ~l rumbo causará un nota 

ble desplazamiento, el cual va siendo menor conforme el -

ángulo se va pareciendo a un ángulo recto. No obstarrte, 

incluso cuando el ángulo se aproxime a un ángulo recto, se 

debe de tomar rumbo desde otro punto fijo para confirmar 

la exactitud de los otros dos. 

A veces, la intersecci6n de 3 rumbos no coincide 

en un punto, sino que forman un triángulo al cruzarse los 

3, si este triángLllo es pequeño se tomará su centro como -

la posici6n del punto. 

Est~ método de la triangulaci6n es de gran valor 
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para terr~nos abruptos donde la cuenta de pasos será inexac 

ta, pero hay que tener siempre en cuenta que debe usarse -

una buena brújula, que los ángulos que forman los rumbos -

deben acercarse a un ángulo recto, y que cualquier error -

que se produzca debe ser corregido aDtes de continuar ade-

lant e. 

-peterrninación de un punto por rumbo indirecto. -

Este rn~todo es uti lizado para determinar un punto cuando -

los puntos fijos que tenernos no pueden divisarse desde di -

cho punto. 

1 
t 
\ / 

/ 

/ 
_).H 

~>--<Q;'l>----e-O--;e~·~~ 

/ 

s lf 
/ 

Se~ R el punto a determinar. Desde R estimarnos 

un rumbo a A, anotarnos este rumbo y lo seguimos con cui dado 

hasta que cruce con la senda, esto ocurre eri B. Medirnos la 

distancia BA y si esta es mayor de 20rn. medimos tambien l a 

distancia BH. Todo esto nos dará la posición de B. El rumbo 

a R desde B puede ser trazado ya y midiendo la distancia BR, 

conoceremos con aproximación la posición de R. 

Repetiremos este mismo proce~imiento con otro -

punto fijo D, (intersección de muro con tendido electrico), 

conociendo el rumbo y distancia CR el punto R puede s e r ya 
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fijado con exactitud, siempre y cuando el ángulo de la inter 

sección BR y CR se aproxime a un ángulo recto. 

-Determinaci6n de detalles a ojo.- Cuando dispo~ 

gamos de un buen mapa base y tengamos ya fijados bastantes 

puntos por los métodos anteri6rmente descritos, se pueden -

determinar el resto a ojo, ahorrando de este modo gran can

tidad de tiempo. Esto solo es posible cuando existen deta

lles dentro de un radio de 25 a 30 metros. 

Cuanto mayor sea la experiencia del levantador 

de mapas mayo~ seguridad tendrá al poner los detalles a ojo 

y, po~ lo tanto, podrá hacer un uso mayor de este método. 

7-5. ªAmpliación de los detalles del relieve 

Muchos de los detalles que se encuentran en las 

curvas de nivel, son situados en el mapa de la misma forma 

que los detalles lineales y los puntos, indicado ya en apa~ 

tactos anteriores. 

Estos detalles (colinas, depresiones, entrantes, 

salientes) estarán indicados, para simplificar el dibujo de 

las curvas de nivel, siempre que sea posible, con lineas y 

puntos. Un entrante puede dibujarse como una linea rodeada 

por puntos , indicando su ~nchura. Una colina puede ser re

presentada por un punto, el cual nos indica el lugar más al 

to de ella, rodeado por una linea que nos determinará su ex 

tensión. 
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Al dibujar un detalle en las curvas de nivel, hay 

que tener siempre en cuenta su dirección, forma y extensión. 

La altura de una colina o ladera, es otro factor a tener en 

cuenta a la hora de dibujar un detalle. Esta debe de ser co 

nocida siempre, ya que así podremos saber el número de cur

vas de nivel que se deben de usar para representarlos en el 

mapa. Generalmente esta información será dada por el mapa -

base, pero ~i hay alguna duda sobre su posible exactitud, -

es necesario un m~todo de estimación de la altura. 

Una forma fácil de medir una altura de una mane

ra aproximada, es la siguiente: Nos situaremos en el pie de 

la ladera o colina a medir, y trazaremos la vis~al para lo

calizar un punto en la ladera que est& a la altura de nues

tros ojos. Una vez concretado este punto, nos trasladaremos 

alli y realizaremos la misma operación con otro punto que -

tambien se encuentre situado a la alt~ra de nuestros ojos. 

Sabiendo la distancia que existe desde el suelo al nivel de 

los ojos, la ~ltura de la ladera sé determinara. por el n~

mero de estaciones·requeridas para alcanzar la cima. 

Existen,a veces, zonas en el mapa que, a causa -

de la cantidad de curvas de nivel que contienen, pueden 11~ 

gar a dificultar la comprensión de esa zona. La causa,la m~ 

yoría de las veces, es la inclusión de demasiados detalles 

pequefios, y demasiadas curvas de nivel. Es frecuente dibu

jar de varias formas un area, y se deben probar todos hasta 

encontrar la que sea más legible al orientador. Por ejemplo, 

un terreno con muchas colinas pequefias puede ser dibujado -
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usando puntos para marcar cada una, pero llegará el momento 

en que el mapa parecerá un conjunto de puntos locos, sin -

ninguna utilidad para el orientador. Seguramente, dibujan

do solamente las curvas de nivel de la zona, sin dibujar -

ninguna colina, al orientador se le dará una imagen más -

real de la forma del terreno , y resultará más legible el 

mapa. En situaciones como esta, lo mejor es dibujar varias 

versiones y quedarse con la mejor. 

7-6 EL MAPA BORRADOR 

Esta es ya la Última etapa del dibujante de mapas 

antes de realizar los originales~ de los cuales la imprenta 

confeccionará las planchas para imprimir los mapas. 

El mapa borrador es el _lugar donde van a parar -

todos los datos que se toman diariamente sobre el terreno. 

Se debe procurar que esta informaci6n ·sea rigurosamente an~ 

tada en el m~pa el mismo día que se tom6, ya que este es el 

mejor modo de evitar pos~bles dudas y.omisiones sobre algu 

nos detalles. La informaci6n de memoria puede servir para 

un periodo corto, pero cuanto m&s se tarde en anotarla, me 

nos exacta será. 

Este mapa borrador procuraremos siempre mantener 

lo en casa, y si necesitamos llevarlo algún día al bosque 

para tener una visión de conjunto, o realizar alguna com

probación, es meJor obtener una fotocopia de él y llevar -

esta al bosque. 
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7-6.1 Importancia de la exactitud en el mapa 

A la hora de pasar la información recogida en el . 

terreno al mapa borrador, podemos encontrarnos con que al

gunos símbolos en el mapa ocupan una superficie más exten 

sa que la que ocupan en la realidad. Esto hará, que los -

símbolos próximos a ellos tengan que ser desplazados, para 

que tengan una correcta relación entre sí. Por ejemplo, -

una carretera representada por dos lineas paralelas puede 

tener sobre el terreno 6m. de ancho. Este símbolo a esca

la 1:20.000 mide ya 0'6mm., lo que representa 12m de ancho 

en la realiddd. 

Lo esencial en estos casos es que se mantenga -

una correcta relación entre los detalles próximos. Un co

rredor.de orientación no notará si el detalle se ha despl~ 

zado Sm. de su verdadero lugar; lo que si notará, y le cau 

sará confusión, será la existencia de dos detalles juntos, 

cuando en la realidad ve que estan separados. En un mapa 

de Orientación es más importante que se mantenga una exac

titud relativa, que una exactitud absoluta. 

El mejor medio para solucionar estos problemas, 

y dP hecho el que todo levantador de mapas utiliza, es di 

bujar el mapa borrador a una escala distinta a la que va 

a resultar el original. Si queremos un mapa de escala -

1:20.000 el mapa borrador lo dibujaremos a la mitad -

1:10.000; de este modo, cualquier er~or que se produzca -

en el mapa borrador sobre distancias o dimensiones, que-
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da reducido considerablemente. 

Al reducirse el mapa a la mitad, todas las lineas 

y puntos quedan reducidas tambien, por lo tanto, es en es 

ta etapa donde se comprobará el tarnafio de estos, teniendo 

en cuenta que existen unas dimensiones minimas para cada 

símbolo; estas ya han sido vistas en el capítulo II al ha 

blar de cada simbolo en particular. Corno una pequeña mues 

tra cito varios símbolos con sus mínimas: 

-Punto negro ------------ 0'1mm. 

-Punto azul ------------- 0'2mm. 

-Punto 
,,. 

0'2mm. rnarron -----------

-Linea 
,,. 

0'09mm. de ancho negra o marran ---

-Linea azul -·- ----------- 0'1mm. de ancho 

-La distancia entre dos lineas marrones o dos -

lineas negras debe de ser por lo menos de 0'15rr~. 

-La distancia entre dos lineas azules debe de -

.ser como mínimo de 0'25mm. 

Cualquier detalle menor que el mínimo indicado -

debe de ser omitido o exagerado. 

7-6.2 Leyenda en el Mapa Borrador 

Conforme progresa el mapa borrador, hay que pe~ 

sar en su leyenda y presentación. La leyenda generalmente 

consta del dibujo y explicación de cada símbolo que apar~ 

ce en el map~, así como de los detalles particulares de -
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este que son interesantes al orientador. Por lo tanto, el 

Mapa borrador no deberá de contener solamente el á:!'.'ea del 

bosque, sino también el resto de la informaci6n necesaria 

al orientador, lo que hará de él un mapa de Orientación -

completo. 

Para realizar una leyenda cla_ra se necesita i:r~ 

bajar bastante en ella, teniendo siempre en cuenta que el 

mapa es la parte más importante de la hoja, y que cualquier 

información que se añada en su contorno no deberá de des

viar la atenci6n del orientador durante la pr~eba. También 

hay que tener en cuenta que la informaci6n más importante 

de la leyenda debe de situarse de tal modo que sea lo pri 

mero que capte el ojo del orientador. 

En un mapa de Orientación existen unas priorid~ 

des a la hora de cdlocar la informaci6n. En primer lugar 

siempre destacará la escala a la que esta confeccionado -

el mapa, la equidistancia de las curvAs de nivel, posible 

nombre del mapa y la clave para la interpretación de los 

símbolos. La clave incluirá en primer lugar los símbolos 

peculiares del mapa, símbolos que no son usuales en un -

mapa de Orientaci6n, y, a continuaci6n, ~antos símbolos 

standardcomo 21 dibujante considere necesarios. Los ~2ri-

dianos Norte-Sur seran paralelos a los lados del mapa, a 

no ser que por la forma del bosque haga esto completameg 

te inecon6mico. El tiempo que costó el levantamiento del 

mapa, nombres de las personas que lo confeccionar6n, lugar 
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donde se imprimió, etc, son detalies que se ponen en los -

mapas, pero que no es muy importante mencionarlos. 

7-7 LOS ORIGINALES DEL MAPA 

Una vez tengamos completado el Mctpa borrador, c2 

menzaremos con la Última etapa, que precederá a la impresión 

del mapa. Se trata de la elaboración de los originales, a 

partir de los cuales se construiran las planchas con las -

que se imprimirá. 

7-7.1 Material y Equipo 

Los originales los dibujaremos sobre un papel que 

sea estable, que no varie ante diferentes condiciones de -

temperatura y humedad. Este es el que usan la mayoría de -

los Cartografos, Delin¿antes, Ingenie~os y cualquier pers2 

na que trabaje en dibujos t~cnicos. Se trata de hojas a las 

~ue se les ha dado una base de poliester o de vinilo, lo -

cual les hace resistentes a las variaciones de temperatura 

y humedad; de este modo, no tendremos problemas de medida~ 

ni de coincidencias. 

El papel se produce con una cara en mate, o con 

ambas. Siempre es mejor usar el papel de una cara mate ya 

que es más transparente. Esto nos facilitará el trabajo en 

las comprobaciones, coincidencias, y a la hora de pasar in 

formación del mapa borrador al original. 
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Para dibujar con tinta sobre él, la pluma que más 

se usa es l a llamada corrientemente "Rotring", ya que tiene 

una gran variedad de grosores, abarcando desde 0'1, 0'2--1'0 

1'2mm. en una serie y desde 0'13, 0'18, 0'25-~-1'4 y 2'00mm. 

en otra. 

Un objeto muy interesante a la hora de dibujar -

los originales es una mesa iluminada. Esta hará que nos re 

sulte mucho más fácil y cómodo el dibujar. 

Basicamente, esta consta de una lámina de vidrio 

de 6mm., una plancha de plástico blanco o v idrio a través 

de la cual pasa la luz , un marco soporte y algún medio que 

desprenda luz. Preferiblemente se colocarán dentro del mar 

co soporte o caja donde se apoyan las laminas de vidrio -

fluorescentes , ya que desprenden menos calor que las luces 

de filamentos. A partir de aquí se pueden hacer mesas más 

sofisticadas, como las que incluyen reostatos para graduar 

la intensidad de la luz, pero esto, como el t amaño, depen

derá de la necesidad que se tenga y del dinero que se dis 

ponga. 

Otros objetos y materiales que nos serán de gran 

utilidad a la hora de confeccionar los originales, son las 

hojas adhesivas de puntos, l~neas y símbolos especiales. 

Las hojas ~e lineas y puntos suelen evitar un tra 

bajo que en determinadas áreas suele resultar muy pesado, 
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por ejemplo, al dibujar terrenos pantanosos o zonas de arena 

Las hojas de símbolos especiales de Orientación resultan -

también de gran utilidad, no solo por el ahorro de tiempo, 

sino también por la claridad con que queda dibujado cada -

símbolo. El problema que tienen estos adhesivos es que se 

dañan con facilidad, que pueden pegarse de un original a -

otro, y que por lo tanto hay que tomar muchas precauciones 

tanto en su uso como en su conservaci6n, además no son muy 

económicos. 

El proceso de dibujar las letras para el título, 

y el résto de información que ofrece el mapa consume un -

tiempo que puede resultar casi tanto como el pasarlo a tin 

ta. Existen varias formas para dar un aspecto más profesi~ 

nal y hacerlas en un tiempo razonable estas letras . Una -

puede ser por medio de hojas de alfabetos adhesivos. Este 

es un método excelente cuando se requiere gran cantidad de 

letras . Otra forma puede ser por medio de plantillas, es 

un método más rapido y econ6mico, pero no tan vistoso como 

las letras adhesivas. Por lo tanto, cada dibujante elegirá 

el método que mejor le vaya a su forma de trabajar. 

7-7.2 Pasar a tinta los originales 

Una de las precauciones que se debe de tornar an

tes de pasar a tinta, es comprobar que el papel esta limpi o 

Si este es nuevo no necesitará que sea limpiado antes, pe 

ro se tendrá siempre la precaución de no mancharlo durant e 
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el tiempo que estemos pasando a tinta. Cualquier contacto 

de la mano con el papel puede dejar cierta cantidad de gr~ 

sa, la cual impedirá que la tinta se adhiera bien en esa 

zona. Esto se podrá evitar poniendo siempre una hoja de p~ 

pel entre la mano y la superficie donde se va a dibujar. -

tarnbi~n se puede usar un guante fino, con los dedos corta

dos por donde se va a coger el "Rotring 11
, de este modo no 

existirá ningún problema al manejarlo, evitandose. el con

tacto de la mano con el papel. 

Si a pesar de las precauciones tornadas, la supe~ 

ficie donde se dibuja a tinta se pone un poco grasosa, se . 

pueden utilizar limpiadores, corno el tetracloruro de Carbo 

no, que no afectan a la tinta; no obstante siempre hay que 

probar cualquier limpiador antes de hacer uso de ~l. 

Al pasar.a tinta con el "Rotr>ing" se deberá pr~ 

curar mantener siempre una velocidad normal, ya que si e~ 

te se mueve muy deprisa pu~de darnos una linea de menor -

grosor que lo indicado en el "Rotring". 

Un mapa de Orientación contiene muchas lineas de 

trazo intermitente; en lugar de dibujar trazo por trazo -

existe un m~todo mejor para dibujar estas. Se trata de tra 

zar primero una linea continua e ir raspando, más tarde, -

los espacios que queramos en blanco entre cada trazo. Esto 

tiene la venta.ja de dar el mismo grosor a todos los trazos, 

se tiene más tiempo para pensar y medir la longitud de ca 

da trazo, resultando de esta manera la linea ma§ uniforme. 
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Si pasando a tinta cometemos un error, lo que oc~ 

rre muy a menudo cuando se comienza, existen varias formas 

de corregirlo. Si el error se comete antes de que se seque 

la tinta, con un trapo humedo se puede quitar· del papel. -

Si el área a corregir es pequeña, puede ser difícil el bo

rrarla por este método sin tocar los detalles contiguos a 

ella. Si la tinta se ha secado se puede usar una goma dupa 

humedecida, o un raspador como un pequeño bisturí o una ho 

ja de afeitar, ahora bien, esto debe de hacerse con mucho 

cuidado, ya que si queda raspadura en el papel es imposible 

volver a dibujar alli mismo. Siempre que se use algún obj~ 

to para rasp2.r', hay que procurar usar la parte curva de -

ese objeto antes que las puntas o cualquier ángulo. 

Cuando tengamos que rellenar grandes áreas con -

tinta, resultará más práctico y de mayor rapidez colocar 

un papel opaco cubriendo la zona a rellenar. Para la impre~ 

ta será igual que si lo hubieramos rellenado todo de tinta. 

En caso de ser pequeños espacios los que se han de rellenar 

será más rápido el uso de la tinta que estar cortando pe

queños papeles del tamañó y forma de la zona. En este caso, 

se tendrá en cuenta que la densidad de la tinta tendrá que 

ser igual en toda el área. Esto se verá inmediatamente si 

disponemos de una mesa iluminada; sino mirando a través de 

la luz. En caso de no tener la misma densidad, habrá que -

aplicar una segunda capa de ~inta, existiendo entonces el 

problema de que puede tardar varias horas en secarse com

pletamente. 
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7-7.3 Preparaci6n de los Originales 

Cualquier margen, comentario, interpretación de 

símbolos o información suplementaria deberá de estar cla

ramente definida y dibujada en esta etapa del mapa . . Se pre 

pararan el número de hojas u originales necesarios, una -

por cada color que aparecerá en el mapa, rellenando cada -

hoja con todos los detalles de un mismo color. 

Durante el proceso de impresión cada color es im 

preso separadamente. En otras palabras, para un mapa de -

cuatro colores, la hoja de papel tien~ que pasar cuatro ve 

ces a traves de la prensa. Puede ocurrir en la realización 

de este proceso qu~ al gfin color no coincida exactamente en 

su lugar; esto se deberá evitar a toda costa, ya que sino 

existiran zonas con varios colores superpuestos. Para ello 

todos los originales tienen unas guias para el impresor, 

son los llamados marcos de coincidencia, que deben ser re~ 

petados al máximo. Estos marcos de coincidencia deben de 

dibujarse en cada original tan claros y perfectos como sea 

posible, generálmente sue len ser cruces o ~ngulos dibujados 

con un "Rotring" fino, (máximo O' 2mm .) . Antes de empezar a 

pasar a tinta, lo primero que se hace es dibujar estos mar 

cos de coincidencia del siguiente modo: Primero en una hój a , 

despues colocamos la siguiente encima y se dibujan las mis 

mas marcas con mucho cuidado, cambiamos esta segunda hoja 

y repe timos lo mismo con una tercera, h asta dibujar todas 

las hojas. Si cada hoja se coloca siempre sobre la primera, 

se elimina la posibil i dad de un error acumulativo. Al ter-
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minar cada marca de coincidencia se debe mirar con una len 

te de aumento para comprobar su alineación con la otra mar 

ca, a veces lo que a la vista parece estar bien, con una -

lente de aumento se ve que no coincide. No debe importar -

el borrar y repetir una marca y perder el tiempo necesario 

en realizarla correctamente. La exactitud de la impresión 

y del mapa mismo depende de estas marcas. 

Habiendo preparado las hojas, ya podemos empezar 

a pasar a tinta los originales. Esto se hará siguiendo un 

orden, ya que determinados símbolos ocupan más espacio en 

el mapa que el que tienen sobre el terreno. Así, por eje~ 

plo, en una zona con curvas de nivel muy detalladas y mu

chos puntos de colinas pequeñas, estas Últimas se dibuja

rán antes que las curvas de nivel, ya que dibujadas las 

curvas pueden no dejar espacio suficiente para insertar -

despues las colinas sin afectar las curvas de nivel. 

El original en negro es el primero que se com

pletará, despues el azul, y el original marrón, de esa ma 

nera podemos efectuar pequeños desplazamientos de curvas 

de nivel para evitar áreas de congestión. Puede ser nece

sario tambien romper una curva de nivel para no ocultar o

tro detalle del mismo color, ya que podría dar lugar a co~ 

fusión. Los originales en verde, y naranja son los úl·timos 

en pasarse a tinta así ya tienen los límites de vegetaci6n, 

terrenos abiertos delimitados, y lineas guías pasadas a tin 

ta para ser seguidas. 
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Hay que hacer constar que todos los originale s 

se dibujan con tinta negra, escribiendo aparte en cada ho 

ja el color de que se trata para la imprenta. 

Una vez pasado todo el mapa a tinta se deben com 

probar los siguientes puntos: 

-Toda la información del mapa borrador ha sido 

dibujada en los originales 

-Asegurarse de que toda la información está en el 

original correcto 

-Todos los originales tienen marcas de coincidenci 

-E l nombre del mapa y el color de cada original 

estan escritos en alguna parte del mapa para el 

i mpresor. 

- Todas las piezas de papel adhesivo, letras y sím 

bo l os están bien pegados, si existe alguna duda 

de que se vayan a despegar, se pondrá cinta adhe 

siva transparente por encima . 

Si el mapa ha sido realizado por varias personas, 

es importante qu e estos r ealicen una Última comprobación a 

su área, para ver si se ha omitido al.gún detalle; es fácil 

que el que pasa a tinta se deje algún pequefio detalle si no 

esta familiarizado con el terreno. 

7- 8 EL MAPA EN LA IMPRENTA 

Una vez completados todos los origina les si estos 
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han sido dibujados a una escala mayor, esta debe de ser -

reducida a la escala final en la imprenta antes de que el 

trabajo siga adelante. 

Si se tienen buenos originales, el éxito final 

del mapa depende de la imprenta. Es fundamental que se po~ 

ga un especial interés a la hora de superponer las nmarcas 

de coincidencian. Una diferencia de O'Smm. en la coinciden 

cia resultará un considerable desplazamiento de los diferen 

tes colores. 

Ademas de la 'coincidencia ~~ la i mprenta es im

portante también la elección de buenos colores. Un mapa -

puede salir mal por el uso de un marrón demasiado oscuro 

que puede llegar a confundirse con el negro en condiciones 

de compe tición. Un verde demasiado oscuro puede ocultar 

alg6n detalle. 

El papel para imprimir el mapa debe ser lo sufi

cienteme nte fuerte para aguantar los rigores de una comp~ 

tición y del tiempo. Debo citar que para el campeonato del . 

mundo se requiere un papel que pese 120 gr. por m2. Pero 

para un mapa ordinario de Orientación es suficiente con que 

este no sea menor de 80 gr. por m2, sino no será lo suf icier 

temente fuerte. 

Como ejemplo de todo lo expuesto en este capítulo 

a continuación muestro dos mapas de Zaragoza realizados por 

un orientador y por el autor de este trabajo, para los cua

les se han seguido todos lo s pasos y métodos indicados aquí . 
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CONCLUSIONES PARTICULARES 
-------------------------------- - -----------------

1) Desde el punto de vista histórico, podemos 

considerar a la orientación . como una actividad nacida 

con el siglo, que se ha ido desarrollando progresivame~ 

te, especialmente a partir de la IIº guerra mundial. 

Esta actividad, nacida en principio como una necesidad 

para desplazarse en áreas desconocidas, ha evolucionado 

de lo, utilitario a lo deportivo, habiendo surgido gran 

cantidad de variantes debido precisamente a la necesidad 

de esa util~dad en diferentes condiciones (bosque, mon-

taña, nieve, noche, etc). 

2) El mapa de orientación, por su completa sim-

bologia y su clara y sencilla interpretación, es el ele-

mento fundamental en este deporte. 

La brújula de orientación, también de claro y 

sencillo manejo, es el elemento complementario del mapa 

en esta actividad, dando la combinación de estos dos ele-

mentos un gran númer6 de técnicas y posibilidades. 

3) La orientación posee unas técnicas básicas 

fundamentales, basadas en el sentido común y de facil 

asimilación. Estas técnicas son usadas tanto por prin-

cipiantes como por cor'.r'edores de "elite", lo cual hace 

que haya una gran interfelaci6n entre estos dos grupos. 

de participantes . 
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4) El gran desarrollo alcanzado por este depo~ 

te, exige una ~ran estructura organizativa en las compe

ticiones importantes y de masas, en orden a dar una gran 

fiabilidad y exactitud a las mismas , requisito fundamen-

tal en toda actividad de Orientación. Esta estructura 

organizativa, proveniente del caracter de los paises 

donde nació este deporte, esta basada más en la calidad 

del trabajo organizativo, que en el número de personas 

que son necesarias. De este modo, una sola persona pue 

de organizar una competición de alrededor de SO partici

pantes, con 3 o 4 categorías. 

5 ) La experimentación llevada a cabo con los 

m~todos de ensefianza expuestos, tanto por el método pro 

gresivo como por el m€todo directo, demuestran la acep

tación tenida por esta actividad en escolares espafioles, 

tanto en E.G.B. como en B.U.P. 

La Orientación se ofrece como una actividad 

física escolar interesantísima, ya sea por su contenido 

físico, por su contenido intelectual, por el acercamien 

to a la naturaleza, por su caracter ludico e investi ga 

tivo, corno . por su estrecha relación con el concepto de 

orientación y estructuración espacial, c~ncepto basico 

dentro de la psicocinética, psicornotricidad y Educación 

Física moderna. 

6) La Orientación corno actividad de competi

ción se fundamenta, corno cualquier otro deporte, en los 
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aspectos físicos y técnicos del entrenamiento. 

La gran cantidad de técnicas de entrenamiento 

que se han desarrollado en este deporte, hacen que estas 

puedan llegar a ser aplicadas atendiendo a las caracte

rísticas de cada corredor, lo cual supone un alto grado 

de inve stigación en el entrenamiento. 

El nivel técnico alcanzado por un corredor, 

tiende a mantenerse con mayor facilidad en esta activi

dad que en otros deportes. Por eso los corredores que 

poseen un .alto nivel técnico basan su entrenamiento y 

dan mayor importancia al apartado físico del entrena

miento. 

7) La alta calidad de los mapas de orientación 

y la "standarización" de sus símbolos y reglas de co n 

fección, hacen que la elaboración de dichos mapas ~ueda 

ser considerada como un trabajo altamente técnico. 

Esta calidad de confección suele ir a la par 

con el desarrollo de este deporte en el pais. De esa 

manera, las exigencias técnicas de los mapas en la ini

ciación no son de un nivel tan elevados, y por lo tanto 

dichos mapas r esultan más fáci les de confeccionar sien

do igualmente válidos. 



CONCLUSIONES GENERALES 

1) La orientación, con todas sus variantes, 

elementos y técnicas, reune las condiciones necesarias 

para ser considerada como act~vidad deportiva de gran 

importancia en la sociedad actual. 

2) Las multiples actividades y variantes de 

este deporte, la sencillez y asequibilidad de sus ele-

mentos, la rápida posibilidad de iniciación, la combi-

nación de la acti vida,d física y mental, el ámplio campo 

de niveles y edades que posee, hacen que esta activi~ad 

sea considerada como un deporte de masas, y ser por lo 

tanto una actividad fundamental a incluir en el concep-

to t!Deporte para todos". 

3) Por otro lado, la dificultad técnica que 

pueden alcanzar lo~ recorridos, los desarrollados méto-

dos de entrenamiento tanto técnicos como físicos, el 

alto nivel organizativo de las competiciones, el inte-

rés puesto por las autoridades deportivas de muchos 

/ 

paises para la creación de federaciones y equipos naci~ 

nales, hacen también que este deporte pueda ser conside

rado como una actividad compe titiva de aito nivel. 

4) En consecuencia es deber de las autori dades 

deportivas, la promoción, difusión y ayuda al deport e de 

orientaci6n , dadas sus amp lias posibilidades y de cara 

a poseer una corre~ta estructura deportiva. 
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FE DE ERRATAS. 

De !-tecanografía 
-----------------
Pag. n'2. 2. 

En el apartado Director, debe figurar Hartin Kronlund. 

Pag. nQ. 13. 

En el párrafo (linea 12), donde figura " •••• colocada en el lu
gar conde empezó º ••• ", debe figurar " .. º •• colocada en el lu -
gar donde empezó ...... ". 

Pac. nº• 38 .. 

En el párrafo (linea 12 y 13), donde figura 11 •••• uno puede evi-
tar iendo ••••• otro iendo por otra • • • ", debe figurar " .. ., º º nno 
puede evitar yendo ...... otro yendo por otra ·~· "º 

Pag. nQ. 64. 

En el párrafo (linea 2), donde figura " .... º que indica el pso de 
una º •• " , debe figurar " •• º. que indica el paso de una •••• n. 

En el párrafo (linea 3), donde figura n •••• otros transportes que 
utilizen raíles. n Debe figurar " º ... º otros transportes que utili
cen raílesº n 

Pa~º nQ. 80. 

En el tercer dibujo, donde figura "Lado, orilla, Este". Debe figu
rar n1ar,o, orilla, Este". 

Paz. n9. 152. 

En el apartado 1, en el párrafo (linea 12), donde figura "º ... de 
la ciudad, através de º • ., ", debe figurar 11 .... de la ciudad, a 
través de • • • "º 

Pag. nQ. 155. 

En el párrafo (linea 6), donde figura "... al correr por carrteras 
y • e. ", debe figurar "e.. al correr por carreteras y ••• n Q 

Pag. nQ. 162. 

En el apartado 2, en el párrafo (linea 22), donde figura" •e• los 
alumnos através del bosque •• n, debe figurar 11 ..... los alumnos a 
través del bosque ~e "· 

. /. 



r ag. n<?. 16~. 
En el p~rrafo (linea 23), donde figura " •• ;. bastante respon
dabili<lad ya que •• º 11 , debe figurar " ••• bastante responsa
bilidad ya que ••• "• 

Pag. n2. 193. 

En el párrafo (linea 9), donde figura 11 ••• comenzar a bibujar un 
mapa ••• ", debe figurar • • o • • comenzar a dibuj~ un mapa •• "· 

Pag. nQ. 219. 

En el párrafo ( linea 21), donde figur<l " .... o una senda, con el 
1 

de estos t nstrwnentos º •• ", debe figurar " ••• o una senda, con 
estos instru.'1lentos • • .. .. ". 

DE NU~ERACTON. 

Por error se ha pasado de la hoja nº. 187 a la 189, omitiendo la 
ho:a nQ. 188. 
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