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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 2 

MATERIAL: 

Se recuerda el material mínimo obligatorio según el Reglamento FEDO de Maratón Orientación: 

• Por participante: mochila, silbato, linterna con pilas y en estado de funcionamiento, comida para 
2 días, recipiente con agua, saco de dormir, chaqueta impermeable, jersey o forro polar, y 
zapatillas o botas con suela suficientemente grabada.  

• Por equipo: Tienda con suelo integrado, hornillo con combustible y recipientes, una cobertura 
isotérmica de emergencia y una farmacia de socorro o botiquín de urgencia, comprendiendo 
al menos: una venda o apósitos tipo compeed, puntos de sutura rápida, vaselina y cremas 
musculares, compresas estériles, esparadrapo y líquido antiséptico o jabón. 

La falta de algún elemento del material obligatorio debe comportar la descalificación del equipo. 

Además, la organización de la prueba ha establecido el siguiente material obligatorio: 

Dos teléfonos móviles, uno siempre encendido en carrera y otro apagado, cuyos números deben facilitar a la 
organización (por motivos de seguridad). 

Un rotulador rojo, a ser posible de grosor 0,2 ó 0,4 mm. 

Bolsa de plástico estanca o cinta adhesiva para cerrar de modo impermeable las fundas de plástico que se 
entregarán junto con los mapas. 

Se entregará un mapa, una funda de plástico y un coordinatógrafo de acetato transparente por corredor. 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Independientemente de las actuaciones contempladas en el vigente Reglamento FEDO de Maratón Orientación, 
la organización de la prueba ha establecido las siguientes normas: 

Los participantes deberán facilitar la matrícula del vehículo con el que acudan a la prueba a la organización, para 
que se le expida una acreditación para el estacionamiento en un recinto cerrado en la Base durante la prueba. 
En caso de cambio de vehículo por cualquier causa a última hora, facilitarán la nueva matrícula a la organización 
de la prueba por correo electrónico. 

En caso de accidente, llamar en primer lugar por tf. móvil al Coordinador de Seguridad y Emergencias de la 
Prueba, (639 08 11 08), si no fuese posible, al Director de la Prueba (689 21 67 24). 

Estos teléfonos se incluirán en la hoja de descripción de controles. 

Al igual que en cualquier prueba de orientación, está prohibido arrojar basuras en la zona de competición. Como 
buenos orientadores, no quedará rastro de nuestro paso por la zona. En la zona de vivac se habilitará una zona 
con wc químicos. 

Se recuerda que estamos invitados en una instalación militar, por lo que se deberá mostrar el debido respeto y 
compostura durante la celebración de cualquier acto reglamentario que se celebre. Cualquier falta de respeto o 
compostura conllevará la descalificación en la prueba. 



INSTRUCCIONES PARA TRASLADAR LAS COORDENADAS AL MAP A 
 
           Ejemplo de hoja de descripción de controles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento para trasladar las coordenadas: 
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DESCRIPCIÓN DE CONTROLES 
 

CIRCUITO A ETAPA 1 DISTANCIA: 25 KM DESNIVEL: 1010 m. 
 
SALIDA   
 
ORDEN CÓDIGO COORDENADA 

HORIZONTAL X 

COORDENADA 

VERTICAL Y 

 
DESCRIPCIÓN 

 
1 

 
31 
 

 
B-480 

 
1-715 

 
Confluencia de vaguadas, la más al NE 

2 32 
 

   

CONTROL Nº 1, 
CÓDIGO DE CONTROL 31: 
 
1-Localizar en el mapa la cuadrícula B 1 
 
2-Con la ayuda del coordinatógrafo, 
trasladar al mapa la coordenada horizontal 
X de la columna B: 480 

 

3- A continuación, trasladar al mapa la 
coordenada vertical Y de la fila 1: 715 

 

4- Marcar con el rotulador un circulo con 


