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REGLAMENTO PRUEBA DE ORIENTACIÓN “ALUBIA DE ANGUIANO”  

 

 

NATURALEZA DEL EVENTO: prueba depor�va recrea�va, no perteneciente a ninguna liga 
compe��va de orientación. 

FECHA: sábado 4 de febrero de 2023 

HORARIOS: 

 9:30 Apertura secretaría para recogida de tarjetas y asignación de hora de salida. 

 10:00 a 11:30 Salidas de los par�cipantes. 

 13:00 Cierre de meta, entrega de premios y sorteo. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: recorrido de orientación libre, con toma de �empos �po 
contrarreloj individual. A cada par�cipante se le asignará una hora de salida y se le apuntará 
la hora de llegada para conocer su �empo total en minutos y segundos. El recorrido se 
considerará completado correctamente si se encuentran todas las balizas propuestas por 
la organización. 

 

ÁREA DE COMPETICIÓN Y MAPA: casco urbano de Anguiano y alrededores. Mapa específico 
de orientación, escala 1:4.000, elaborado por José María Mediavilla en otoño de 2022 
según norma�va IOF. 

 

 

DISTANCIA APROXIMADA: 2-3 kms categoría corta y 4-5 kms categoría larga. Tiempo 
es�mado ganadores 30-40’ corriendo. 1 hora y media caminando con niños. 



Club Riojano de Orientación en la Naturaleza (C.R.O.N.)
Asociación de Cul�vadores de la Alubia de Anguiano

  

Logroño (La Rioja)
  

www.orientacron.es / www.alubiadeanguiano.com
  

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Sistema de cronometraje tradicional, con tarjetas de cartulina. Cada baliza �ene un 
código único y una pinza para picar en la casilla correspondiente de la tarjeta de 
cartulina. 

- Recorrido libre: las balizas se pueden picar en el orden que le apetezca al 
par�cipante. El mapa con las balizas se entregará a los par�cipantes en el momento 
de inicio de su recorrido. Es responsabilidad del par�cipante presentarse puntual 
en la salida, corriendo el �empo en su contra si llega tarde respecto a la hora de 
salida asignada por la organización. 

- Toma de �empos individual, aunque se puede hacer el recorrido en parejas, equipo, 
familia… 

- Obligatorio entregar la tarjeta en meta al acabar el recorrido. 
- Por seguridad, cruzar la carretera únicamente por la zona indicada por la 

organización y siguiendo las indicaciones de la misma. Precaución con el tráfico en 
el resto de calles del pueblo. 

- Categorías: larga masculina y femenina (nacidos en 2008 y anteriores) y corta 
masculina y femenina (nacidos en 2009 y posteriores). 

- Limitada la par�cipación a un máximo de 400 personas. 
 

PREMIOS Y SORTEO: premio a los ganadores de las 4 categorías. Se considera ganadores a 
quienes encuentren todas las balizas de su recorrido en el menor �empo posible. Sorteo 
de un obsequio entre todos los par�cipantes. 

 

 

 

Para todo lo no contemplado en este reglamento se seguirá el reglamento técnico de la 
Federación Española del Deporte de Orientación. 

 

En Logroño a 17 de enero de 2023 

 


