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Es una alegría para nosotros poder presentaros el III trofeo de Orientación en bicicleta de 

Pueyo de Santa Cruz. Los dos años anteriores nos han servido de experiencia para poder 
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afirmar que podemos ofreceros un trofeo de alta calidad, combinando técnica y físico para 

que podáis disfrutar plenamente de este maravilloso deporte. 

Aunque somos un club pequeño, tenemos gente de mucha calidad humana y deportiva 

que se está volcando para que la organización sea de vuestro agrado. A ello contribuye 

también el amplio elenco de voluntarios y voluntarias de la localidad de Pueyo de Santa 

Cruz, que al igual que en las dos ediciones anteriores ponen todo su esfuerzo y 

entusiasmo en hacer que todo salga a la perfección, con su Alcalde a la cabeza, que desde 

que se organizó la primera prueba en el año 2013, se ha convertido en un aficionado más 

a este deporte participando en la Liga Aragonesa de O-BTT desde el año pasado.  

El cariño que pone esta localidad en esta prueba se hace manifiesto en el emotivo texto 

que Alberto, como Alcalde de Pueyo, ha escrito para el boletín y que podréis leer en las 

siguientes líneas. 

No me queda más que animaros a participar, venir a conocer esta localidad cercana a 

Monzón, y desear que todo lo que hemos preparado sea de vuestro agrado y disfrutéis de 

un magnífico fin de semana de Orientación en Bicicleta. Nos vemos el 23-24 en Pueyo de 

Santa Cruz. 

Israel Fuentes 

Presidente Club wakhán Raiders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUDA DEL ALCALDE DE PUEYO DE SANTA CRUZ 



III PRUEBA DE O-BTT PUEYO DE SANTA CRUZ – 23-24 MAYO 2015 
BOLETÍN Nº 2 

Más información: obttpueyosantacruz.wordpress.com 

Aun siendo individuo con paso firme siempre al frente, en ocasiones me resulta indomable ese 

instinto animal de volver la mirada atrás. Entonces es cuando a veces me parece increíble lo que 

es palpable y evidente. Certifico un presente que ni siquiera tenía espacio reservado en la 

imaginación algunos días, meses o años atrás. 

No queriendo parecer egoísta debo sincerarme diciendo que no trato con el mismo cariño unos u 

otros resultados obtenidos. Mientras que con descaro algunos son desterrados, me recreo en los 

que vienen acompañados de un cosquilleo que se traslada del estómago al pecho teniendo que 

tragar saliva  deliberadamente para amainar el nivel de brillo de los ojos. 

Y es ahora cuando me detengo volviendo interiormente la mirada atrás retrocediendo unos tres 

años y le dedico varios minutos a aquel momento en que el “jefe” Isra por teléfono me lanzo 

vagamente la idea de preparar toda una prueba de la Liga Aragonesa de Orientación en BTT. Pero, 

¿eso qué es?, ¿campeonato de Aragón?, ¿en Pueyo?, ¿sabremos hacerlo?, ¿cuántos vendrán?. 

Paradójicamente estas preguntas eran la contestación a su propuesta. Escasos días después la 

consulta con potenciales voluntarios en la organización y el empuje sin duda alguna por parte de la 

Comarca del Cinca Medio fueron las herramientas que me impusieron cierto orden en la cabeza y 

la invasión de preguntas fue por otros derroteros; ¿Qué hay que hacer?, ¿por dónde ira el 

recorrido?, ¿comida para cuantos?, ¿Cuántos premios preparamos?, ¿Qué servicios ofreceremos?, 

etc.. 

Un año después y con los nervios a flor de piel…  ”¡suerte y al toro!”. El día “D” paso con el orgullo 

de revivir a un pueblo, de ver como casi los escasos 350 habitantes se daban una vuelta por el 

entorno de la plaza de la Iglesia para, como decimos por aquí, “relojear” o “ver lo que se cuece”. 

¡Que tenemos campeonato de Aragón en Pueyo!.  

En mayo de 2014 se repite la historia. Esta vez con más tablas nos merendamos otro campeonato 

en un abrir y cerrar de ojos visto desde fuera pero con un trabajo y compañerismo entre todos los 

colaboradores digno de elogio a pesar de haberse conocido unas horas antes muchos de ellos. La 

pesada tarea de recoger todo para la vuelta a la normalidad estuvo saturada de caras de 

satisfacción pues quien más quien menos había recibido varias felicitaciones de los asistentes por 

su trabajo y tozudez en querer ofrecer todo lo mejor de sí para “nuestra carrera”. 

Al mismo tiempo, apoyados en la furgo de Israel fuimos esbozando conclusiones tanto buenas 

como necesitadas de mejora y en una de esas  se le escapó un “estamos preparados  para liga 

nacional”. Bueno, sin más y dejándolo correr los abrazos y besos daban el pistoletazo de salida 

para que Wakhanes emprendieran su marcha de regreso. Con el pecho todavía bien hinchado de 

orgullo aún hubo tiempo para contarnos batallitas del día entre los que quedábamos allí, los 

autóctonos. Como ausente de la conversación leí varias veces el mensaje que Israel me envió 

durante su vuelta a casa y no hubiera sido noble por mi parte no interrumpir el alboroto y después 

de tragar saliva leerlo para todos que bien se lo merecían. Los sentimientos que ocupaban esas 

líneas cambiaron el ambiente de risas flojas de cansancio por el cruce de miradas envuelto en un 

silencio salpicado de algún que otro sollozo de quien no podía reprimirse. Ya no había dudas, 

“¡vamos a por la liga nacional!”. 
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Diez meses han dado para mucho, entre otras cosas para consolidar más si cabe esta carrera. Para 

certificar las ganas  de superarnos y tener la mirada fija en pulir hasta el más simple detalle que 

acomode la estancia a todos los que asistan a esta nueva edición. Han pasado diez  meses de 

espera para volver a dar abrazos de bienvenida a esos grandes Wakhanes que completan este 

equipo y entre todos poner sobre el tapete todas nuestras cartas y jugar la mejor baza. 

Vuelvo la mirada hacia delante al tiempo que aparecen una vez más esas cosquillas que me suben 

desde el estómago y me dicen que ya estamos ahí. ¡Que tenemos toda una prueba de la Liga 

Española en Pueyo!.  

Supongo que a estas alturas ya no puedo ocultar que tenemos unas ganas locas de volver a reír 

cansados y contar nuevas batallitas, de volver a acurrucarnos en las felicitaciones de quien lo 

considere. Para eso hacen falta pocas cosas. Nuestra ilusión y trabajo están asegurados, vuestra 

asistencia y disfrute está por llegar. Así que os esperamos a todos con los brazos abiertos para 

hacer también vuestra “NUESTRA CARRERA” 

 

Alberto Navarro. 

Alcalde Pueyo de Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO TÉCNICO DE LA PRUEBA 
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Director de la Prueba: Israel Fuentes Herranz  

Juez controlador: Jose Antonio García Paredes 

Director Técnico: Israel Fuentes  

Secretaría: Miguel Ángel Sánchez Vilas 

Tesorería: Sergio Díaz Salinas 

Cartografía: Israel Fuentes Herranz y David Civiac 

Trazados: Israel Fuentes Herranz, Senén Cucalón y David Soria 

Técnico Sportident: TEMPO FINITO (David Latorre) 

Salidas: Carlos Martín Calvo, Josep Selgá, Jara Gracia Zafra 

Meta: Luis Ángel Val / Alberto Fernández 

Blog: Israel Fuentes Herranz y Sergio Díaz salinas 

Inscripciones: Sergio Díaz Salinas 

Equipo de Campo: Miembros del club Wakhán Raiders y los magníficos voluntari@s de la localidad 

de Pueyo de Santa Cruz. 
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PROGRAMA 

VIERNES, 22 DE MAYO 

18:00  – 22:00 -> Recepción de participantes en zona de competición (ver croquis más adelante) 

22:00 –> Apertura suelo duro en el salón social del Ayuntamiento. 

SÁBADO, 23 DE MAYO 

9:00 – Apertura de secretaría, recepción resto participantes. 

11:00  salida carrera DISTANCIA MEDIA. 

12:30  Últimas salidas DISTANCIA MEDIA. 

14:45  Cierre de meta 

17:00  Cuarentena CARRERA SPRINT (Todos los corredores tendrán que entrar en el campo de 

futbito a la hora señalada, el que llegue más tarde podría quedar descalificado) 

17:30  Primeras salidas SPRINT  

18:30  Últimas salidas SPRINT 

20:00  Cierre de meta. 

DOMINGO, 24 DE MAYO 

9:00  Apertura de secretaría, recepción de participantes que solamente corren el domingo. 

10:00 -> Salida carrera DISTANCIA LARGA todas las categorías salvo iniciación. SALIDA EN MASA, 

YA QUE SERÁ SCORE (más información en apartado descripción técnica) 

10:15  Salida carrera DISTANCIA LARGA categoría INICIACIÓN.  

13:30  Cierre de Meta. 

14:00  Comida, entrega de trofeos y sorteo de regalos. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PRUEBA 

 

La III Prueba de Pueyo de Santa Cruz constará de TRES CARRERAS 

individuales, una de Media Distancia el sábado 23 por la mañana, 

otra Sprint el sábado por la tarde, y una de Larga Distancia el 

domingo 24 por la mañana. Aunque se podrá participar de modo 

individual a cualquiera de las tres pruebas, el GANADOR del 

trofeo en cada categoría establecida será el que mejor tiempo 

sume de las tres pruebas. Aquellos que deseen disputar solamente una prueba, pueden hacerlo, 

y entrará en la clasificación de la carrera, pero no podrá optar a trofeo. 

La carrera discurrirá por las pistas y caminos que encontramos por los términos de Pueyo de Santa 

Cruz principalmente, y algunas zonas de Monzón, Binaced y Alfántega. Son de buena ciclabilidad 

en general, y desniveles suaves, salvo algunas subidas fuertes que no son muy largas. 

Encontraremos Alguna senda que podrá resultar técnica pero no es lo más frecuente. Por tanto, 

primará la capacidad de rodar a buen ritmo y no detenerse mucho a mirar, elegir bien los trazados 

rápidos y cortos, y buena navegación por algunas zonas donde nos saldremos del camino para 

trazar en terrenos abiertos, o semiabiertos. No se permitirá la circulación por las zonas de campos, 

con la salvedad de algunas lindes que ESTARÁN INDICADAS CON EL SÍMBOLO ESPECÍFICO (EN 

NARANJAS, y que principalmente serán los bordes de frutales que hemos considerado adecuazdos 

para rodar). La buena elección de estos trazados determinará al 

vencedor de la prueba. Por tanto, una prueba en la que se tendrá 

que combinar potencia con buena técnica de orientación para no 

perder segundos vitales.  

En la sección de categorías-recorridos de la web podréis ir 

encontrando la información técnica de los recorridos, según 

vayamos publicándola. De momento anticipamos que el fin de semana constará de TRES PRUEBAS, 

una de distancia media el sábado por la mañana, una distancia SRINT el sábado por la tarde y una 

distancia UTRA LARGA el domingo. Se puede participar en una, dos o las tres pruebas, pero para 

obtener el trofeo del campeonato se hará la suma de las tres pruebas, por lo que solamente 

optarán a trofeo los que participen en todas. 
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CARRERA DISTANCIA MEDIA (sábado mañana) 

Cartografía por: Israel Fuentes (2013) Revisado en 2014 y nueva revisión y ampliación en 2015 

Trabajo de campo: David Civiac, Israel Fuentes Y Senén Cucalón 

Trazados: Israel Fuentes, David Soria y Senén Cucalón 

Escala: 1:15.000  Tamaño DIN A3 

Equidistancia: 5 m 

RECORRIDO OBLIGATORIO 

El mapa comprende zonas de cultivos, con algunos frutales y alternados con zonas de tierras 

semiabiertas y vegetación espesa en general. Este año tenemos un más de un 50% de mapa 

nuevo, con alguna zona particularmente divertida con sendas de ciclabilidad buena, salvo algunos 

tramos técnicos, que estarán claramente indicados. Hay zonas de encinas y terrenos abiertos y 

semiabiertos que son ciclables, pueden ser utilizados para hacer buenos trazados entre balizas. 

Estos terrenos están dibujados con el símbolo 403.0 “Rough open land” (Más adelante ponemos 

algún ejemplo). POR CONTRA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO CRUZAR LOS CAMPOS 

CULTIVADOS, BAJO PENA DE DESCALIFICACIÓN INMEDIATA (NO SEREMOS PERMISIVOS CON 

ESTA NORMA). Solamente podrán utilizarse las lindes de campos autorizados que estarán 

perfectamente indicados en naranja discontinuo, ya que la ciclabilidad de estas lindes es más bien 

intermedia. 

Aquí os presentamos unos fragmentos de mapa con características que nos podemos encontrar: 

Aquí vemos una zona de mapa típica de campos cultivados, con salidas de caminos bien 

diferenciados. Las entradas de campos por norma general no están señaladas, a 

no ser que sean suficientemente significativas. Este año se están metiendo 

muchos sistemas de riego, entrando las máquinas a los campos y dejando 

rodadas a su paso, que NO SON CAMINOS y no están señalados en el mapa, por 

lo que tendréis que prestar atención a esta circunstancia. 

 

 

 

 

 

https://obttpueyosantacruz.files.wordpress.com/2013/04/c3a1rea-mapa-2.jpg
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Aquí se muestra una zona semiabierta, donde podremos generalmente progresar más o menos 

bien con la BTT, y una zona verde al 25 % que corresponde a encinares 

bastante ciclables. Podemos observar alguna línea púrpura cortando los 

caminos, que indican cadenas que están puestas para impedir el paso de los 

coches a las fincas privadas, pero a no ser que se indique con cruces, para los 

participantes estarán permitidas. Solamente id con cuidado de no chocaros contra ellas por estar 

mirando el mapa. 

 

En este otro fragmento se pueden ver las lindes de campo que se podrán 

utilizar, y que ESTARÁN SEÑALADAS CON EL SÍMBOLO DE PISTA DIFÍCIL DE 

CICLAR EN NARANJA. Cualquier otra zona de campos cultivados que se 

crucen será motivo de descalificación. Sí podrá circular por la zona de 

terreno semiabierto y vegetación al 25%. 

Finalmente, mostramos aquí una zona de terreno semiabierto marcada con el símbolo 403.0 de 

“Rough Open Land” y que será el símbolo con el que hemos distinguido los 

terrenos abiertos y campos yermos en los que será posible salirse del 

camino y trazar a través de ellos, e incluso en alguna ocasión habrá que 

buscar una baliza, siempre bien visible, ya que lo que se quiere fomentar es 

un buen trazado. En esta ocasión podemos ver cómo podemos hacer un 

trazado desde pista de muy buena ciclabilidad, atravesar terreno yermo semiabierto, pasar a linde 

de frutal en naranja discontinuo para llegar a otra pista de ciclabilidad buena. Los terrenos 

semiabiertos y abiertos con árboles son ciclables, aunque podemos encontrar alguna zona más 

abrupta en la que depende de la técnica que tengamos puede ser que tengamos que bajarnos de 

la btt. 

NO SE PERMITIRÁ EL PASO POR TERRENO QUE NO SEA EN ESTE SÍMBOLO O TERRENO 

SEMIABIERTO CON ÁRBOLES. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el paso por medio de un 

campo, o linde que no esté marcado con línea naranja discontinua. 

 

 

https://obttpueyosantacruz.files.wordpress.com/2013/04/c3a1rea-mapa-1.jpg
https://obttpueyosantacruz.files.wordpress.com/2013/04/fragmento-mapa-con-naranjas.jpg
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DISTANCIA SPRINT (Sábado tarde) 

 

Cartografía por: Israel Fuentes (2013) y revisado en 2015 

Trabajo de campo: David Civiac e Israel Fuentes 

Trazados: Israel Fuentes, David Soria y Senén Cucalón 

Escala: 1:4.000  Tamaño DIN A3 

Equidistancia: 5 m 

RECORRIDO MIXTO. Tendremos una primera parte donde haremos un primer trazado en 

obligatorio, llegaremos a meta y daremos la vuelta al mapa donde nos encontraremos el resto de 

recorrido en Libre. 

En cuanto al mapa de distancia SPRINT, emplearemos el mapa que se utilizó como parte final de la 

prueba de 2013, en escala 1:4000 y que comprende las zonas aledañas al municipio de Pueyo de 

Santa Cruz. Se trata de un mapa con una zona urbana con callejuelas y recovecos, y una zona 

exterior con caminos, campos, y una zona laberíntica muy divertida con algunas casas y zonas 

abiertas en las que será vital pensar rápido para no perder segundos. 

Las especificaciones técnicas son las mismas que en los mapas de distancia larga y media. 

La carrera Sprint no será muy larga en distancia, pero sí tendremos un beun número de balizas en 

unos recorridos muy explosivos, de rápidas decisiones, mucha gente cruzándose de un lado a otro, 

haciendo que podamos desconcentrarnos rápidamente…..creemos que os divertiréis mucho. 

A continuación os dejamos con enlace a descargar los mapas del año pasado de distancia larga y el 

del 2013 que nos ha servido de base para trabajar en el mapa de la prueba SPRINT. 

MAPA CTO ARAGÓN 2014 

MAPA 1:4000 – PLANO B-PRUEBA 2013 

 

 

https://obttpueyosantacruz.files.wordpress.com/2015/03/mapa-prueba-2014-base.pdf
https://obttpueyosantacruz.files.wordpress.com/2015/03/mapa-zona-2013-1-4000-para-blog.pdf


III PRUEBA DE O-BTT PUEYO DE SANTA CRUZ – 23-24 MAYO 2015 
BOLETÍN Nº 2 

Más información: obttpueyosantacruz.wordpress.com 

LARGA DISTANCIA-ULTRA LARGA (DOMINGO) 

Cartografía por: Israel Fuentes (2013) Revisado en 2014 y nueva revisión y ampliación en 2015 

Trabajo de campo: David Civiac, Israel Fuentes Y Senén Cucalón 

Trazados: Israel Fuentes, David Soria y Senén Cucalón 

Escala: 1:20.000  Tamaño DIN A3 

Equidistancia: 5 m 

RECORRIDO SCORE. Todas las balizas valdrán lo mismo, y se lanzarán todas las balizas en el 

mapa, exigiéndoos que paséis por un número determinado de controles. Por ejemplo, si hay 40 

balizas, y se os pedirá que paséis por 31 de ellas, las que decidáis según vuestra estrategia. 

La carrera del domingo incluirá la parte del mapa del sábado (se os pedirá que entreguéis 

vuestro mapa a la llegada de la media distancia y se os darán el domingo) ampliándose con toda 

la zona norte del mapa, especialmente la parte nueva que es especialmente divertida y técnica, 

con sendas y terrenos semiabiertos, poblados de rocas, cortados, terraplenes… 

Las características del terrenos son similares a las de la carrera media, así como las 

especificaciones técnicas, caminos naranjas, etc…si bien al estar en 1:20.000 vamos a intentar 

que la zona Norte más técnica quede ampliada en una ventana en 1:10.000 a la que podréis 

acceder dando la vuelta al mapa, pero esto lo estamos valorando y ya lo confirmaremos si se 

hace en las últimas especificaciones que sacaremos la semana anterior a la prueba. 

LA IDEA QUE LLEVAMOS ES DE HACER QUE SEA UNA DISTANCIA INTERMEDIA ENTRE LARGA Y 

ULTRALARGA, DE FORMA QUE EL TRABAJO FÍSICO ACOMPAÑE AL TÉCNICO, QUEDANDO 

RECORRIDOS QUE LLEVEN AL GANADOR A 2H15’-2H30’ EN CATEGORÍAS SUPERIORES. 

EN EL PRÓXIMO BOLETÍN SE COLGARÁN YA LAS DISTANCIAS, Nº DE CONTROLES, 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ETC, DE LOS DIFERENTES RECORRIDOS. 

 

INSCRIPCIONES 

LOS FEDERADOS lo realizarán a través del módulo de inscripciones de la FEDO, como se hace 

habitualmente, realizando el pago por equipo. Os dejamos el enlace directo: 

http://www.fedo.org/web/inscripciones 

****LOS NO FEDERADOS lo haréis EN EL MISMO ENLACE, pero tenéis que hacer la inscripción de 

modo individual, registrándose como “nuevo corredor individual” y posteriormente accedéis a la 

carrera y os inscribís….estamos en preparación de un pequeño tutorial para facilitar los pasos, 

pero mientras podéis acceder al siguiente enlace de ayuda del módulo de inscripciones FEDO. 

http://www.fedo.org/web/inscripciones
http://www.fedo.org/inscripciones/AYUDA_SICO.html
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**** HAY QUE INSCRIBIRSE POR SEPARADO A LAS CARRERAS DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA POR 

UN LADO, Y LA CARRERA SPRINT POR OTRO LADO, VERÉIS EN EL MÓDULO QUE ESTÁN LISTADAS 

COMO PRUEBAS SEPARADAS. EL PAGO SERÁ CONJUNTO DE LAS TRES CARRERAS. 

En la web, en el apartado de inscriociones, os hemos dejado un enlace a una breve explicación de 

cómo realizar el registro previo y la posterior inscripciçón a las pruebas. 

NO OLVIDÉIS QUE TENEIS QUE INSCRIBIROS A LAS PRUEBAS DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA POR 

UN LADO Y A LA PRUEBA SPRINT POR OTRO. 

Si solamente queréis participar en una carrera, veréis que están numeradas como 1 (la del sábado) 

y 2 (la del domingo). Solamente tenéis que eliminar la que no vayáis a correr y listo. 

OS ANIMAMOS A REALIZAR LAS TRES PRUEBAS, ES MUY DIVERTIDO Y CADA UNA TIENE UNAS 

CARACTERÍSTICAS MUY DIFERENTES. 

Cuando esté realizado el pago, para su comprobación más rápida, podéis enviarlo a la siguiente 

dirección de email: inscripcionespueyo2015@gmail.com 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN NO FEDERADOS. 

La inscripción no se considerará terminada hasta que no recibamos el pago en la cuenta del club: 

IBERCAJA: 2085-2103-27-0330217397 

Los federados harán el pago conjunto de club, y los no federados por favor pondréis en el 

concepto el mismo que indiquéis en el formulario 

de inscripción, así facilitaréis la labor de 

comprobación de pagos. 

Los corredores que participen en categorías de 

Parejas, se hace la inscripción individual y se 

indica en el formulario el corredor con quien 

hará pareja, o corredores en caso de la 

categoría INICIACIÓN. 

Las inscripciones se abren el martes 7 de Abril de 2015, y se cerrarán el jueves 21 de Mayo 

de 2015. A partir de esa fecha solamente admitiremos inscripciones en categorías NO 

OFICIALES.  

Del 18 al 21 de mayo la inscripción tendrá un RECARGO DE 5 €. 

 

 

mailto:inscripcionespueyo2015@gmail.com
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La inscripción incluye: 

- Participación en la carrera, con todos los mapas necesarios. 

- Utilización de suelo duro los que lo hayan solicitado previamente. 

- Avituallamientos sólidos y líquidos al finalizar cada prueba. 

- Trofeos gastronómicos para los tres primeros de cada categoría. 

- Sorteo de regalos de algunos de nuestros colaboradores el domingo. 

- Obsequio de recuerdo de la prueba (calcetines técnicos recuerdo de la prueba) 

- Servicio de masajes de recuperación tras las carreras de Media y Larga distancia. 

- Servicio de duchas al finalizar las pruebas. 

- Servicio de ambulancia 

CATEGORÍAS Y PRECIOS DE INSCRIPCIÓN 

Tendremos categorías oficiales y no oficiales, pues el trofeo forma parte de la Liga 

Española de OBM, y además las carreras del sábado (media distancia) y del domingo 

(Larga distancia) serán puntuables para la Liga Aragonesa y Copa Catalana. 

SOLAMENTE PODRÁN PUNTUAR en las respectivas  ligas los federados, pero para el trofeo 

podrán participar todos los inscritos, tanto federados como no federados, estos últimos 

tendrán que abonar un seguro de prueba que les cubra (2€ para un dia y 3 € para los dos 

días) 

Las categorías y los respectivos precios de inscripción son las siguientes: 

CATEGORÍAS OFICIALES 

Categoría Año Nacimiento 
Precio Media 

Distancia 
Precio Larga 

Distancia 
Precio 
SPRINT 

H/D CADETE 1999 y posteriores 5 € 5 € 3 € 

H/D JUVENIL 1997 y posteriores 5 € 5 € 3 € 

H/D JÚNIOR 1995 y posteriores 5 € 5 € 3 € 

H/D SENIOR A Todas las edades 9 € 9 € 5 € 

H/D SENIOR B Todas las edades 9 € 9 € 5 € 

H/D VETERANOS A Antes de 1975 9 € 9 € 5 € 

H/D VETERANOS B Antes de 1965 9 € 9 € 5 € 

H/D VETERANOS C Antes de 1955 9 € 9 € 5 € 
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CATEGORÍAS NO OFICIALES 

Categoría Año Nacimiento 
Precio Media 

Distancia 
Precio Larga 

Distancia 
Precio 
SPRINT 

OPEN (individual) 
Para aquellos atrevidos/as que 
se atrevan con  un recorrido de 
nivel medio individualmente. 

Todas las edades 9 € 9 € 5 € 

ABSOLUTA PAREJAS 
Parejas del mismo género o 
mixtas, recorrido exigente. 

Todas las edades 9 € 9 € 5 € 

POPULAR PAREJAS 
Parejas del mismo género o 

mixtas, recorrido nivel medio. 

Todas las edades 9 € 9 € 5 € 

INICIACIÓN 
Equipos de 2 a 5 participantes, 
ideal para hacer en familia o 

iniciarse. 

Todas las edades 5 € 5 € 3 € 

 

 H- Hombres 

 D- Damas 

AÑADIDOS A LA INSCRIPCIÓN 

 Los participantes NO FEDERADOS tendrán que suscribir el SEGURO de prueba, que 

serán 2 € para una carrera o 3€ para las tres carreras del fin de semana. 

 El sistema de cronometraje utilizado es el sistema electrónico SPORTIDENT (ver 

más adelante del boletín la explicación de este sistema), por lo que el corredor que 

no disponga de la Pinza electrónica tendrá que alquilar una. (En categoría parejas e 

iniciación es suficiente una por equipo) EL PRECIO DE ALQUILER SERÁ DE 3€ por 

pinza para un día y 5€ por pinza para todo el fin de semana; habrá que dejar como 

fianza 30 € que serán devueltos al retornar la pinza electrónica. Si se rompe o 

extravía la fianza no será devuelta. 

 Los precios de inscripción son INDIVIDUALES, es decir, en las categorías por parejas 

o equipos, los precios son POR CADA MIEMBRO DEL EQUIPO. Lo único que es 

común es el alquiler de la pinza Sportident, ya que es suficiente una por equipo. 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

El sistema de control de tiempos será el habitual en las carreras de Orientación, que es el 

sistema SPORTIDENT, que se trata de un chip electrónico que porta el corredor para 

marcar en cada una de las balizas del recorrido, estableciendo así registro del paso por los 

controles establecidos en su categoría. 
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Al finalizar la carrera, se vuelcan los datos en meta y el sistema indica los tiempos 

dedicados a cada control, así como el tiempo total de carrera. 

Los que participéis en la prueba y no tengáis sistema Sportident, damos la posibilidad de 

alquilarlo al precio de 5 € todo el fin de semana (3 carreras) o 3€ si solo participáis en una 

de ellas. 

DISTANCIAS y TIEMPOS POR CATEGORÍAS 

Estamos trabajando en los recorridos para poder ofreceros unas carreras interesantes 

tanto a nivel técnico como físico, y adecuados a las diferentes categorías. En los siguientes 

boletines iremos proporcionando información acerca de las distancias y número de 

controles de los diferentes recorridos. 

Mientras tanto, el trabajo va encaminado a conseguir recorridos cuyos tiempos para el 

ganador sean los de la siguiente tabla: 

TABLA DE TIEMPOS POR CATEGORÍAS (TIEMPOS PARA GANADOR) 

Categoría Distancia Media Distancia Larga Distancia Sprint 

H-SEN-A 50’-70’ 100-120’  25’-35’ 

D-SEN A 45’-55’ 90’-100’ 20’-30’ 

H-SEN B 50’-60’ 80’-100’ 25’-35’ 

D-SEN-B 50’-60’ 70’-90’ 20’-30’ 

H-VET-A 50’-60’ 80’-100’ 25’-35’ 

D-VET-A 40’-50’ 70’-90’ 20’-30’ 

H-VET-B 35’-45’ 70’-90’ 25’-35’ 

D-VET-B 30’-40’ 60’-80’ 20’-30’ 

H-VET-C 30’-40’ 60’-80’ 25’-35’ 

D-VET-C 25’-35’ 50’-70’ 20’-30’ 

H-JUNIOR 40’-50’ 80’-100’ 25’-35’ 

D-JUNIOR 30’-40’ 70’-90’ 20’-30’ 

H-JUVENIL 40’-50’ 60’-80’ 25’35’ 

D-JUVENIL 30’-40’ 50’-70’ 20’-30’ 

H-CADETE 40’-50’ 60’-80’ 25’35’ 

D-CADETE 30’-40’ 50’-70’ 20’-30’ 

CATEGORÍAS NO OFICIALES 

OPEN 50’-60’ 80’-100’ 25’-35’ 

ABSOLUTA PAREJAS 50’-70’ 100-120’  25’-35’ 

POPULAR PAREJAS 50’-60’ 80’-100’ 25’-35’ 

INICIACIÓN 30’-40’ 50’-70’ 20’-30’ 
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NORMATIVA DE REFERENCIA 

La normativa por la que se regirá la competición será la vigente en el año en curso 

establecida por la Federación Española de Orientación, en concreto la reglamentación 

establecida para la modalidad de orientación en Bicicleta. Os dejamos los enlaces a las 

mismas para su consulta. 

NORMAS LIGA ESPAÑOLA O-BM 2015 

REGLAMENTO DE ORIENTACIÓN EN BICICLETA DE MONTAÑA 2015 

Tened en cuenta que al participar en una carrera se entiende que se conoce el reglamento 

que la regula, por lo que no se admitirá ninguna reclamación de ninguna circunstancia 

derivada del no conocimiento del mismo. 

LOCALIZACIÓN 

La localidad de Pueyo de Santa Cruz se encuentra cercana a Monzón, dentro de la provincia de 

Huesca. Os dejamos las formas de llegar de las ciudades más cercanas: 

–> Desde Zaragoza:146 kms. Coger la N-2 hasta Fraga, y desde ahí, la A-1234 hacia Albalate de 

Cinca y Pueyo de santa Cruz. 

–-> Desde Huesca: 69,9 kms. Coger la N-240 dirección Lérida, y antes de llegar a Monzón se toma 

el desvío a la A-1234 dirección Pueyo de Santa Cruz. 

–> Desde Lérida: 58 kms. Tomar la N-240 dirección Huesca, y nada más pasar Monzón se coge el 

desvío de la A-1234 en dirección Pueyo de Santa Cruz 
 

Para ver la localización en google maps, pinchad AQUÍ. 

CENTRO DE COMPETICIÓN 

El centro de competición estará situado en el mismo centro de Pueyo de santa Cruz, en la plaza 

principal, que será también zona de presalida, zona de meta, y también podréis encontrar allí el 

salón social que hará de suelo duro. 

PARA APARCAR tendremos varias zonas de aparcamiento durante la travesía del pueblo, y a la 

entrada del mismo. Pero no hay demasiado hueco, por lo que se habilitará una zona de 

aparcamiento a las afueras del pueblo, junto al campo de fútbol, donde además se ubicarán 

unas de las duchas. Esta zona junto al campo de fútbol también será zona de caravanas y 

furgonetas, habiendo bastante espacio en unos terrenos junto al campo de fútbol. 

Os dejamos unos croquis donde podéis ver las diferentes ubicaciones: 

 

http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-bm/reglamentos/2015/2015-Normas-LE-OBM.pdf
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-bm/reglamentos/2015/2015-Reglamento-FEDO-O-BM.pdf
https://www.google.com/maps/place/22416+Pueyo+de+Santa+Cruz,+Huesca,+Espa%C3%B1a/@41.8583556,0.1815344,12z/data=!4m2!3m1!1s0x12a7775cea33b85b:0x3ade686277f9fdf0?hl=es-419
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CROQUIS 1 – ZONA DE COMPETICIÓN Y APARCAMIENTOS EN EL PUEBLO 

 

CROQUIS 2 – ZONA DE APARCAMIENTO DE CARAVANAS Y DUCHAS 
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ZONAS PROHIBIDAS 

A partir de la publicación del presente boletín no está permitido hacer entrenamientos 

en la zona de competición que marcamos a continuación en la imagen. Si mientras 

estamos trabajando en los trazados o revisando viéramos a algún participante que 

reconociéramos en la carrera el fin de semana quedaría descalificado. 
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RECOMENDACIONES 

-  es obligatorio el uso del casco. 

- Es obligatorio pasar por meta aunque no se complete el recorrido (así evitaremos que la 

organización se piense que aún estáis en carrera). 

- Recomendable el uso de guantes protectores y gafas (pueden saltar chinas o ramas de las pistas) 

- Llevar un Kit anti pinchazos y herramienta para poder solucionar cualquier eventualidad. 

-  Los recorridos de categorías superiores cogen algunos tramos de carreteras locales de muy poco 

tráfico, pero aún así mantened MUCHA PRECAUCIÓN. Se pondrá personal de la organización a 

controlar en los cruces y las zonas de paso, pero RECORDAD QUE POR PARTICIPAR EN LA CARRERA 

NO TENEMOS LA PREFERENCIA. 

- En la prueba SPRINT se cruzarán las calles del pueblo, por lo que se ruega precaución para que no 

haya accidentes, así como durante toda la zona de carrera, donde estaréis corredores por todos 

los caminos en todas direcciones, tened cuidado y concentración para evitar que haya algún 

choque o accidente. 

PARA ALOJARSE DURANTE EL FIN DE SEMANA 

Pueyo de Santa Cruz es un pueblo pequeñito, y no dispone de hostales ni casas rurales, pero se 

encuentra bien situado a escasos kilómetros de Monzón, donde tenéis una gran variedad y tipos 

de alojamientos, os dejamos algunos enlaces que podéis mirar si buscáis alojamiento: 

http://www.escapadarural.com/casas-rurales/pueyo-de-santa-cruz 

http://www.redaragon.com/turismo/alojamientos/default.asp?accion=buscar&Poblacion_ID=775 

https://www.google.es/search?rlz=1C1CHWL_esES636ES636&es_sm=122&q=alojamientos+en+pu

eyo+de+santa+cruz&npsic=0&rflfq=1&tbm=lcl&sa=X&ei=5xRRVa_JPMXlsASqpIHIDg&ved=0CEMQ

oSo 

 

 

 

 

http://www.escapadarural.com/casas-rurales/pueyo-de-santa-cruz
http://www.redaragon.com/turismo/alojamientos/default.asp?accion=buscar&Poblacion_ID=775
https://www.google.es/search?rlz=1C1CHWL_esES636ES636&es_sm=122&q=alojamientos+en+pueyo+de+santa+cruz&npsic=0&rflfq=1&tbm=lcl&sa=X&ei=5xRRVa_JPMXlsASqpIHIDg&ved=0CEMQoSo
https://www.google.es/search?rlz=1C1CHWL_esES636ES636&es_sm=122&q=alojamientos+en+pueyo+de+santa+cruz&npsic=0&rflfq=1&tbm=lcl&sa=X&ei=5xRRVa_JPMXlsASqpIHIDg&ved=0CEMQoSo
https://www.google.es/search?rlz=1C1CHWL_esES636ES636&es_sm=122&q=alojamientos+en+pueyo+de+santa+cruz&npsic=0&rflfq=1&tbm=lcl&sa=X&ei=5xRRVa_JPMXlsASqpIHIDg&ved=0CEMQoSo
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¿QUÉ ES ORIENTACIÓN EN BTT? 

La orientación en bicicleta de montaña se presenta como otra 

alternativa a las tradicionales carreras y rutas cicloturistas de 

BTT. En esta modalidad, en la que se mezcla aventura y 

deporte, los participantes han de tener una gran agilidad 

mental, pues de las decisiones que toman en cada momento 

depende el resultado final que obtengan. La orientación en 

bicicleta de montaña es un deporte en el que los ciclistas realizan un recorrido sobre un terreno no 

señalizado sirviéndose exclusivamente de un plano y una brújula. Los participantes han de pasar 

por una serie de controles preestablecidos, aunque el trazado entre control y control lo decide 

cada participante, por lo que no basta con ir deprisa sobre la bicicleta, sino que también hay que 

tener un buen sentido de la orientación y saber interpretar los mapas, tomando las decisiones 

adecuadas en el menor tiempo posible. De ahí el lema de este 

deporte: “Primero pensar y después correr”. 

El deporte de la orientación tiene un carácter muy popular, 

pues al haber muchas categorías distintas, lo practican desde 

los pro hasta familias que vienen a pasar un día de deporte y 

naturaleza con sus hijos. Se puede correr en individual o en 

categorías por parejas, e incluso equipos de hasta cinco 

corredores en categorías de iniciación. 

Los controles se macan en el mapa con unos círculos púrpura, cuyo centro marca el lugar exacto 

de la baliza, a la que se puede acceder en Bicicleta, y el recorrido a realizar para llegar a cada 

control lo escoge el propio corredor, guiándose del mapa y la brújula, lo que le da un carácter de 

aventura a la travesía en bicicleta. Una vez en el control, se certifica el paso por el mismo 

mediante una pinza electrónica (sportident), que puede alquilarse para la prueba o posee uno 

propio si se corre habitualmente. 

En la orientación en Bicicleta de Montaña, lo que se usa principalmente es la trazada de 

carreteras, pistas, caminos y sendas (ver apartado DESCRIPCIÓN TÉCNICA) Para saber más de la 

simbología en mapas de orientación, podéis visitar los siguientes enlaces: 

 

– LEYENDAS O SIMBOLOGÍA DE MAPAS DE ORIENTACIÓN 

– SIMBOLOGÍA EN MAPAS DE ORIENTACIÓN 

https://obttpueyosantacruz.wordpress.com/descripcion-tecnica/
https://sites.google.com/site/actividadesenlanaturaleza/leyendas-o-simbologias-de-un-mapa-de-orientacion
http://books.google.es/books?id=QJ2LhZwdIEAC&pg=PA94&lpg=PA94&dq=simbolog%C3%ADa+en+mapas+de+orientacion&source=bl&ots=XhWdMmJWqW&sig=G8aZEUAV8IE1G0VKaEoabSHH5-E&hl=es&sa=X&ei=k-6HUcbmAs3Y4QS39YD4DA&ved=0CGQQ6AEwCg#v=onepage&q=simbolog%C3%ADa%20en%20mapas%20de%20orientacion&f=false
https://obttpueyosantacruz.files.wordpress.com/2013/05/israel-en-carrera.jpg
https://obttpueyosantacruz.files.wordpress.com/2013/05/obtt-imagen.jpg
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Dudas e información: 

Para cualquier aclaración no dudéis en preguntarnos: 

Información general de la prueba: clubwakhanraiders@gmail.com 

Información inscripciones: inscripcionespueyo2015@gmail.com 

Toda la información, novedades, etc…en la web del evento: 

obttpueyosantacruz.wordpress.com 

COLABORADORES 
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