
IX CARRERA DE ORIENTACIÓN ESTADIO GIJÓN 
Centro de Interpretación de la Naturaleza Monte Deva 

 
Sábado, 26 de octubre de 2019 11:00H 

 
 
NORMAS DE COMPETICIÓN  

 Categorías: Menores (benjamines y alevines – sub10 y sub12) y Mayores (a partir de 
infantiles – sub14) 

 Cada equipo será mixto y estará formado por 3 atletas. Los   componentes del equipo deberán 
correr juntos descubriendo en el terreno las balizas señaladas en un mapa con nombres de la 
“MITOLOGÍA DE ASTURIAS” 

 Ganará el equipo que localice todos los puestos. En caso de empate se resolverá por el menor 
tiempo invertido 

 Categoría de MENORES sobre un circuito corto especial adecuado a su edad. 
 Categoría de MAYORES sobre el circuito largo. 

 
INFORMACIÓN DE LA CARRERA DE ORIENTACIÓN 

 
1- La salida y meta estará situada en el Centro de Interpretación de la Naturaleza Monte Deva y la 
carrera discurrirá por su entorno 
2- La denominación de cada equipo no es la del club. Cada equipo se asignará el nombre que 
consideren conveniente. 
3- A la categoría de MENORES se les proporcionará un croquis con señalización de 9 balizas e 
indicaciones orientativas. En el circuito deberán descubrir las balizas de COLOR VERDE que 
estarán marcadas con la numeración del 1 al 9 con nombres de la Mitología de Asturias. También se 
les proporcionará una TARJETA CONTROL con 10 nombres de la Mitología de Asturias debiendo 
marcar con un bolígrafo el número que le corresponde según baliza encontrada que debemos 
recordar son 9. 
4- A la categoría de MAYORES se les proporcionará un croquis con señalización de 22 balizas e 
indicaciones orientativas. En el circuito deberán descubrir las balizas de COLOR ROJO que estarán 
marcadas con la numeración del 1 al 22 con nombres de la Mitología de Asturias. También se les 
proporcionará una TARJETA CONTROL con 23 nombres de la Mitología de Asturias debiendo 
marcar con un bolígrafo el número que le corresponde según baliza encontrada que debemos 
recordar son 22. 
TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO DEBERÁN REALIZAR EL RECORRIDO JUNTOS.  
 
La carrera termina con una comida en grupo donde cada familia aporta algún plato para compartir 
(una cosa por familia), corriendo la bebida por parte del club.  
El club pone a disposición de los participantes un autobús (coste de 1€ por persona) que hará parada 
en Langreo y Gijón (pudiendo acceder a la zona en coche particular).  
 
INSCRIPCIÓN 
Para participar, enviar correo electrónico a Sheila@estadiogijon.es indicando nombre y apellidos y 
año de nacimiento del participante, autobús (si/no) y comida (si/no). En caso de que un menor vaya 
en autobús solo, añadir en los datos el número de teléfono de un tutor. 


