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LA ORIENTACIÓN 
 
El deporte de orientación necesita unos conocimientos técnicos elementales sobre los planos, 
sus características más originales, la brújula y su manejo, además de interpretar la información 
que aporta la descripción de controles. Pero todo esto no servirá para nada si el orientador no 
tiene unos conocimientos tácticos básicos para navegar por el terreno. 
 

ASPECTOS TÉCNICOS 
 
Saber leer un plano, conocer dónde está el Norte, orientar el plano por el terreno y por la brújula; 
obtener un rumbo haciendo un uso combinado plano-brújula y saber dónde estoy en el plano y 
el terreno en cualquier momento del recorrido son técnicas mínimas que todo orientador debe 
conocer. 
 
1. El plano de orientación. 
 
Características de un plano de orientación: 

• La escalas más habituales suelen ser 1:15.000 (1 cm del plano equivale a 150 metros 
en el terreno), y 1:10.000; estas escalas permiten mucho más detalle que las 1:50.000 ó 
1:25.000 de los mapas topográficos habituales. 

• Equidistancia (diferencia de altura entre dos curvas de nivel), normalmente 5 metros, y 
curvas auxiliares a 2,5 metros. 

• Interpretación de los colores: azul (elemnetos reñlacionados con el agua), verde 
(vegetación espesa, arbustos, maleza), amarillo-naranja (zonas abiertas), marrón 
(relieve) y negro (elementos hechos por el hombre o rocosos) y blanco (terreno arbolado 
que permite correr). Los recorridos se dibujan en color púrpura. Se utilizan varias 
intensidades y tramas de color para representar diferentes tipos de terreno. 

• Símbolos: son los específicos para los planos de orientación: 

 
2. La brújula de orientación. 
 

Las partes de las que se compone una brújula de competición básica son: 

• Base: 
- Plataforma de plástico transparente.  
- Flecha de dirección grabada. 

• Accesorios: 
- Diferentes escalas específicas para los planos de orientación: 1:15.000 y 1:10.000; o 
para los topográficos normales: 1:25.000 y 1:50.000, grabadas en sus bordes. 
- Lleva grabadas líneas de dirección paralelas a sus bordes. 

• Limbo: 
- Corona circular giratoria situada sobre la caja. 
- Graduación de 360 grados e, intercalados, los cuatro puntos cardinales: N, S, E y W 
(West = Oeste).  
- Líneas norte del limbo grabadas en la base de la caja en dirección N-S. 
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• Aguja magnética: 

- Sobre un pivote central en el interior de la caja. Rellena de líquido para estabilizar las 
vibraciones de la aguja magnética durante la carrera. 
- Pintada en dos colores: rojo-negro o rojo-blanco. 
- La parte roja indica el Norte magnético. 

 
3. Uso de la brújula de orientación.  
 
Utilidad y aplicaciones de la brújula: 
 

• La brújula sirve esencialmente para: 
- Indicar el Norte magnético. 
- Obtener y calcular un rumbo. 
- Orientar un plano. 
- Seguir un rumbo de seguridad.  

 

• Uso combinado plano-brújula.  
Vamos a explicar la obtención de un rumbo mediante la técnica de los tres pasos: 

 
l.er paso: Unir el lugar del plano donde estoy con el punto del plano al que quiero ir con uno de 
los bordes largos de la brújula; unimos así el triángulo de salida con el centro exacto del círculo 
del primer control. No es necesario que el plano esté orientado. 
 
¡Atención!: la «flecha de dirección» debe señalar en dirección al lugar al que hemos decidido 
ir, el primer- control, o el segundo, o un punto de ataque, etc. 
 

 
2.° paso: Girar el limbo hasta que las líneas de 
meridiano de la brújula coincidan o sean paralelas con 
las líneas de meridiano del plano. 
 
¡Atención!: la «flecha de Norte» señala en la misma 
dirección que la flechas de Norte que tiene el plano. 
 

 
3.er paso: Girar el plano y la brújula, sin separarlos 
hasta que la aguja magnética: 
 

- Coincida su parte roja con la N grabada del limbo. 
- Sea paralela a las líneas de meridiano del plano y de la   caja de la brújula. 
- Indique también la dirección de la flecha de Norte del plano. 

 
Si el plano estaba orientado, habrás notado que no hace 
falta girarlo para hacer coincidir la aguja magnética con el 
Norte geográfico. 
 
Hemos obtenido el rumbo y, por tanto, la dirección que 
debemos seguir para llegar al primer control. 
 
Pero ¡cuidado!, la «flecha de dirección» es ]a que 
indica la dirección que se ha de seguir, ya que una 
aguja magnética indica siempre el Norte. 

• Una vez obtenida la dirección de marcha: 
- Mantener la brújula totalmente horizontal. 



 

C. C. NTRA. SRA. DEL CARMEN        DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Curso: 2017/18 1º BTO (3ª Eval.) 

 
 

                                                                                                                                                    Página     2 

- La aguja magnética señalará a la N grabada en el limbo. 
- Mirar en la dirección de marcha y fijarse en una referencia lejana para ir hacia ella sin 

desviarnos. 
- Ir leyendo el plano y talonar la distancia. 
- Llevar el pulgar sobre el plano indicando nuestra posición actual. 

 
Nota: Las distancias que se acostumbran a recorrer guiados sólo por un rumbo de brújula no deben 
ser mayores de 200 metros. Además, los planos de orientación ya se dibujan haciendo coincidir el 
Norte geográfico con el magnético (están declinados para ese año); por esta razón hablamos de 
rumbo o dirección de marcha y no de convergencia, declinación, orientación o azimut, importantes con 
otros planos y situaciones, pero innecesarias por el momento para nosotros a este nivel de 
enseñanza. 

 
 
4 .E l  ru mbo de  segur idad .  
 
Los rumbos de seguridad permiten al orientador salir de la zona donde se encuentra «perdido» 
y entrar en otra donde pueda reconocer detalles del terreno que le ayuden a localizar su 
posición sobre el plano y continuar en competición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un rumbo de seguridad es tan simple como saber dónde están los cuatro puntos cardinales. 

 
Supongamos que queremos seguir un rumbo de seguridad Este: 
 

• Coloca el «punto cardinal Este» del limbo en línea con la flecha de dirección. 

• Mantén la brújula horizontal. 

• Gira la brújula hasta que la aguja magnética sea paralela con las líneas norte del 
limbo. 

• Sigue la flecha de dirección hasta que encuentres un detalle del terreno que puedas 
reconocer en tu plano, como por ejemplo una carretera, una casa, etc. 

 

Esto mismo se puede realizar sobre el plano; para ello: 

• Orientaremos el plano al Norte con la brújula.  

• Realizamos las operaciones anteriores. 

• Situamos la brújula sobre el plano, haciendo coincidir correctamente las líneas de 
meridiano de la brújula con las del plano. 

 
Si todo es correcto, la flecha de dirección indicará el camino a seguir y sobre el plano 
podremos confirmar los detalles importantes que podemos encontrar (en teoría yo no sé el 
lugar exacto donde estoy; por tanto, la información del plano es aproximada a la zona).  
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5. Técnicas básicas de reubicación. 
 
¿Qué hay que hacer en caso de equivocación? 
 
Una vez perdida nuestra posición sobre el plano -es decir, sabemos que estamos en una zona, 
pero somos incapaces de precisar dónde-, lo primero es pensar con calma qué vamos a hacer. 
La gravedad de un error está en relación directa con el tiempo que tardemos en darnos cuenta 
de que ha sido cometido. 

 
Supongamos que estamos perdidos justo antes de llegar al control; pues bien, para localizar 
nuestra posición debemos seguir los siguientes pasos: 
 
1º. Orientar el plano con la brújula. 
2º. Observar alrededor e intentar identificar algún elemento. ¿Reconoces algún detalle? 
3º. Si no resulta, recuerda la dirección llevada y los elementos vistos desde la última posición 

conocida. Considera la posibilidad de un error- de paralelo. ¿Reconoces en el plano algún 
otro tramo que puedas asociar con lo visto? El error paralelo es muy corriente en 
vaguadas y caminos: pensamos que estamos en un camino cuando en realidad no hemos 
llegado y estamos en el de al lado 

4º. Si esto no funciona, tendremos que movernos: 
a) Si sabemos que estamos en una determinada zona y hay elementos grandes y 

fácilmente identificables, ir en su busca hasta identificar uno de ellos. 
b) Si no hay elementos identificables en la zona, regresar a la última posición conocida, al 

último control si es preciso. 
c) Si en la zona hay un elemento grande fácilmente identificable, ve hacia él.  
d) Si no hay elementos cercanos que identificar y no se sabe dónde está la última posición 

conocida, tendremos que dirigirnos hacia un elemento fácil y grande en una dirección, 
aunque esté lejos, mediante un rumbo de seguridad. 

5º. Si aún sigues sin saber tu posición en el plano, deberás recordar el camino seguido desde 
el último control, seguramente dentro de una zona del plano grande. 

 
Una vez conocida nuestra posición, no tener prisa y dar tiempo a coger el ritmo. No pretender 
ganar el tiempo perdido corriendo más rápido; puedes volver a perderte. En todo el proceso se 
puede tardar hasta tomar una decisión desde 30 segundos a 3 minutos. En el caso de 
perdernos cerca del control, el proceso es igual que el anterior, con la ventaja que el último 
punto suele ser el punto de ataque. 
 
TÁCTICAS DE NAVEGACIÓN 
 
a) Velocidad por semáforo. 
 
Consiste en dividir la ruta elegida en tres tramos que van 
de mayor velocidad de carrera y menor atención a menor 
velocidad de carrera y mayor atención; tramos que 
denominamos rojo, ámbar y verde. 
 
Tramo verde, seguir el camino hasta la bifurcación de la 
senda a la derecha, coincidiendo con el fin de dos zonas 
abiertas. Ámbar, seguir el mismo camino hasta el cruce 
de éste con un surco de erosión. Rojo, cruzar la vaguada 
suave que sube por una franja del bosque, la velocidad 
más lenta en esta zona nos permite no perder de vista 
estos detalles. 
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b) Punto de ataque. 
 
Escoger un elemento cerca del control que sea más grande y más fácil de ver que el propio 
elemento de control. Primero iremos al punto de ataque y después, desde allí, al elemento de 
control. En nuestro ejemplo hemos escogido un cruce de muros antes de llegar al control; 
desde aquí podemos calcular un rumbo exacto. 
 
c) Línea de parada. 
 
Elegimos un elemento lineal grande, justo detrás del elemento de control, de forma que si 
pasamos de largo el punto de ataque, el objeto de control o la baliza, al llegar a la línea de 
parada nos demos cuenta de nuestro error y volvamos atrás. En el ejemplo hemos escogido el 
muro de piedra que hay justo detrás; está en perfecto estado; incluso la línea eléctrica podría 
ser utilizada como línea de parada si hay dudas. 
 
d) Uso de elementos lineales en la aproximación. 
 
Consiste en utilizar los elementos lineales que van en dirección al lugar de control; éstos nos 
proporcionan seguridad y rapidez al desplazamiento. Para el acercamiento a la zona del 
control podemos utilizar arroyos, muros, referencias muy visibles y que vayan en la dirección 
del control. Con todo ello nuestra seguridad se ve reforzada y podremos correr más rápido sin 
dejar de leer en el plano nuestra posición. 
 
e) Puntería indirecta.  
 
Se trata de realizar una desviación intencionada de la orientación a la derecha o a la izquierda 
del punto de control. De esta forma, al llegar, sabremos si hemos de rectificar a la derecha 
o a la izquierda. Muy utilizada cuando se pretende llegar a un determinado punto de un 
elemento lineal.  

 
f) Orientación fina o de precisión. 
 
Se produce cuando seguimos un rumbo despacio, con exactitud, talonando la distancia 
que recorremos para saber cuanto falta. La lectura detallada del plano e identificación 
constante de detalles del terreno exige mucha concentración; por el lo no conviene 
hacerlo en distancias mayores de 200 metros, pues el cansancio afecta a nuestra 
capacidad de concentración. 
Se utiliza principalmente desde el punto de ataque al control -tramo rojo- y en zonas con 
mucho detalle. 
 
g) Orientación aproximada. 
 
Utilizando esta táctica, el orientador sólo lee los detalles más grandes y fácilmente 
reconocibles, haciendo un esquema mental simplificado del terreno con lo más importante 
y prescindiendo de los pequeños detalles. Esta táctica permite correr a mayor velocidad y 
sólo conocer aproximadamente nuestra posición identificando algunos detalles. Es muy 
utilizada en los tramos verdes. 

 
h) Ampliación del elemento de control. 
 
Si el elemento de control es pequeño -un foso, una piedra, etc.- o, por el contrario, resulta que 
está rodeado de otros muchos idénticos que pueden confundirnos, la solución es comprobar si 
este punto de control está cerca de uno más llamativo o sobre otro elemento más grande. 
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Un ejemplo sería localizar un foso que se encuentra en una cota: es más fácil localizar la cota 
y desde ahí localizar el foso. 
 
i) Estimación de distancias. 
 
Se realiza mediante el talonamiento, técnica que consiste en medir la distancia que llevamos 
recorrida en el terreno, contando nuestros pasos. 
Es de notar la pérdida de precisión de esta técnica en terreno rocoso, con vegetación fuerte o 
en grandes pendientes. 
 

ACTUACIÓN DEL ORIENTADOR 

La conducta del orientador también puede ser preventiva. En cierta forma, estos consejos 
pretenden acelerar la adaptación al medio. 

1. En caso de pérdida: 
- No moverse sin rumbo; permanecer en el sitio hasta decidir. 
- Se localiza la posición mejor desde un lugar elevado. 
- Acércate a una carretera cercana donde encontrar un cruce e identificarlo 
- Regresa al último control conocido. 
 

2. Todo participante tiene la obligación de presentarse en meta si abandona. 
 
3. Respetar la señalización de la competición. 
 
4. Respetar el tiempo máximo de la prueba; suele ser de unas dos veces y media el tiempo 

estimado para el vencedor. 
 
5. Vendaje preventivo: todos los participantes deberían conocer cómo vendarse los tobillos 

para prevenir los esguinces o reducir sus efectos al mínimo posible. 
 
5. Utilizar protectores -espinilleras- y traje largo para disminuir al máximo las rozaduras 

producidas por la vegetación y las ramas. Algunos corredores utilizan gafas con 
cristales de plástico transparente para proteger sus ojos de las ramas o el barro. 
 

6. No colgarse la brújula al cuello. 
 
7. Calentamiento y estiramientos: en prevención de lesiones musculares y articulares. 
 
8. Zonas peligrosas para los competidores. Hay zonas del bosque que por su contenido 

son susceptibles de provocar algún daño; éstas son: zarzas, ortigas, aguas estancadas 
y determinados animales y/o ganado. 

 
9. La indumentaria deportiva. La ropa de competición no será necesaria para la práctica de 

nuestro deporte, pero ayuda en condiciones climáticas adversas, sobre todo con lluvia; 
para una práctica normal con buen tiempo, unas zapatillas de deporte normales y 
cualquier ropa deportiva que nos proteja piernas y brazos nos sirve. 
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DESCRIPCIÓN DE CONTROLES 

El propósito de la descripción de controles es dar una mayor precisión a la imagen que nos da el 
mapa sobre el lugar donde se encuentra colocada la baliza. 
Existe una simbología internacional para la descripción de los controles que evita utilizar el 
lenguaje de un país concreto.  
 
La situación exacta de las balizas deberá estar definida por la descripción de controles 
normalizada por la I.O.F. Vamos a precisar a continuación sus características: 

• Es un complemento a la información aportada por el mapa y aclara cualquier duda sobre 
el objeto de control y la situación exacta de la baliza sobre él. 

• Con una descripción los participantes están advertidos de cualquier condición del terreno 
que pueda incidir en la competición y que no resulte visible en el mapa. 

• Una descripción de controles I.O.F. está diseñada para el terreno y condiciones que 
ofrece el bosque, por lo que en ciertos entornos no tan naturales -como un colegio-, puede 
ser más útil utilizar una descripción literal. 

• Una descripción «literal» utiliza palabras, y una descripción I.O.F. lenguaje icónico por 
símbolos. 

 
Los símbolos internacionales aparecieron por necesidad: 
había que dar a todos los participantes en pruebas 
internacionales la misma información sobre la competición, a 
pesar de diferentes idiomas y, sobre todo, debía poder leerse 
incluso en carrera. 
Para localizar el control, no sólo tenemos la información del 
mapa. Al orientador se le facilita información especial de la 
localización de cada control mediante una simbología especial, 
que define el elemento donde está situado.  
Aquí el orientador encuentra toda la información que necesita 
para localizar el control una vez ha llegado al lugar indicado en 
el mapa. En la parte superior o encabezamiento tenemos 
información sobre la categoría, distancia en línea recta entre 
controles (longitud del recorrido) y desnivel ideal, asi como 
ubicación exacta del triángulo de salida.  
 

 
 

Descripciones de Control para Ejemplo de Acontecimiento IOF 

Categorías H45, H50, D21 

Carrera número 5 Longitud: 7,6 kilómetros Desnivel positivo: 210 m 

Salida Bifurcación de camino con muro 

1 101 Curva de zona pantanosa estrecha 

2 212 Roca más al noroeste de 1 m de altura, borde este 

3 135 Entre vegetaciones espesas 

4 246 Depresión, la del medio, parte interior este 

5 164 Ruina más al este, lado oeste 

Paso obligatorio, distancia de un punto al otro del recorrido 

6 185 Muro de piedra, esquina derruida parte exterior sureste 

7 178 Espolón al pie noroeste 

8 147 Cortado más superior, 2 m de altura 

9 149 Cruce de caminos 

Distancia del último control a meta (250 m), trayecto totalmente señalizado 
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El apartado A especifica el orden o número de los controles, tal como aparece en el mapa.  
En el apartado B se especifica el número propio o código que tienen el control.  
El apartado C es para indicar cual de los elementos característicos es el que nos interesa. Situación en relación con 
detalles iguales dentro del círculo. 
El apartado D nos da información sobre las características del terreno. Detalle planimétrico del control. Como son 
muchos los símbolos agrupados en este apartado, los dividiremos en varios subapartados. 
El apartado E nos ofrece más detalles complementarios sobre el elemento, del aspecto del control. 
El apartado F nos da idea de las dimensiones del elemento. Las dimensiones pueden ser, la altura o la anchura. 
Dimensiones del objeto del control. 
El apartado G nos da información sobre la posición del control respecto al elemento. Situación del control o de la 
baliza 
Finalmente, el apartado H nos ofrece otras informaciones que pueden ser útiles al orientador. Otras informaciones 

 

A    B    C    D    E    F    G    H 

 

A Número de control 

B Código de control 

C Situación en relación con detalles iguales dentro del círculo 

D Información sobre las características del elemento 

E 
Detalles complementarios del aspecto del control, 
apariencia 

F Dimensiones del objeto del control 

G Situación o localización del control o de la baliza 

H Otras informaciones 

 
COLUMNA C – Situación en relación con detalles similares o iguales dentro del círculo. 
 

 
COLUMNA D – Información sobre las características del elemento u objeto. 
 

FORMAS DEL TERRENO 

 

Terraza Zona plana en una ladera 

 
Espolón, saliente Saliente del terreno destacando sobre el terreno circundante 

 
Vaguada Entrante en el terreno; vaguada; lo contrario a un espolón 

 
Talud 

Cambio abrupto en el nivel del suelo que puede ser claramente 
distinguido de sus alrededores 

 
Cantera, gravera Trabajo en grava, arena o piedra, en terreno plano o inclinado 

 
Muro de tierra 

Estrecho muro de tierra que se eleva sobre el terreno circundante; 
puede estar hecho de piedras parcialmente, generalmente hecho por el 
hombre 

 
Barranco Vaguada de erosión o zanja, normalmente seca 

 
Surco de erosión Pequeño surco de erosión o zanja, normalmente seca 

 
Cota, colina Punto elevado. Dibujado en el mapa con curvas de nivel 

 
El del Norte 

El de más al norte de dos elementos similares, o el más al norte de varios elementos 
similares. 

 
El del Sureste 

El de más al sureste de dos elementos similares, o el de más al sureste de varios 
elementos similares. 

 
El de arriba Cuando el elemento de control está directamente encima de un elemento similar. 

 
El de abajo Cuando el elemento de control está directamente debajo de un elemento similar. 

 
El del medio 

Cuando el elemento de control es el del medio de entre un número de elementos 
similares. 
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Montículo Pequeña y obvia elevación 

 
Collado Punto bajo entre dos puntos más altos 

 
Depresión 

Depresión u hoyo rodeado de zonas más elevadas por todas partes. 
Dibujado en el mapa con curvas de nivel 

 
Foso, depresión pequeña 

Pequeña, suave depresión natural u hoyo rodeada de zonas más 
elevadas por todas partes 

 
Hoyo 

Agujero u hoyo con lados de inclinación variable. Generalmente hecho 
por el hombre 

 
Terreno accidentado, irregular 

Terreno claramente irregular, con elementos demasiado pequeños o 
numerosos para ser dibujados individualmente; incluye madrigueras 

 
Hormiguero Montón de tierra hecho por hormigas o termitas 

 

ROCAS Y PIEDRAS 

 Cortado Cortado o cara rocosa. Puede ser pasable o impasable. 

 
Aguja rocosa Saliente o pilar natural de roca alto. 

 
Cueva 

Agujero en una cara rocosa o en un lateral de una ladera, que conduce con frecuencia a 
trabajos subterráneos. 

 
Roca, piedra Bloque rocoso o piedra prominente y libre del terreno. 

 
Zona rocosa Área cubierta de tantas rocas que no pueden ser cartografiadas individualmente. 

 
Grupo de piedras 

Pequeño y característico grupo de piedras tan unidas que no pueden ser cartografiadas 
individualmente. 

 
Zona pedregosa Área cubierta con multitud de piedras y rocas. 

 
Afloramiento  
rocoso 

Área de roca descubierta, sin tierra ni vegetación encima. Se puede correr por ella. 

 
Paso estrecho Pasaje entre dos cortados o caras rocosas enfrentados entre sí. 

 

ELEMENTOS CON AGUA Y PANTANOS 

 
Lago, estanque Gran área de agua, normalmente impasable. 

 
Charca, depresión con agua Pequeña área de agua. 

 
Hoyo con agua Agujero o depresión rellenos de agua. 

 Arroyo, curso de agua Curso de agua natural o artificial, con agua en movimiento o estancada. 

 
Canal, acequia 

Pequeño canal de agua natural o artificial, que puede tener agua 
temporalmente. 

 
Zona  pantanosa estrecha 

Pantano estrecho o pequeño hilo de agua, demasiado estrecho para ser 
dibujado en el mapa con el símbolo de pantano. 

 
Zona pantanosa Área permanentemente húmeda, con vegetación de pantano. 

 

Terreno firme en zona 
pantanosa 

Zona no empantanada dentro de un pantano o entre dos pantanos. 

 
Pozo, fuente 

Pozo que contiene agua o un manantial, claramente visible en el suelo. 
Con frecuencia con alguna estructura artificial alrededor. 

 
Manantial Nacimiento de un curso de agua con flujo resaltable. 

 Depósito de agua Contenedor de agua hecho por el hombre. 
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VEGETACIÓN 

 
Campo abierto Área sin árboles. Pradera, césped, o campo. También páramo o brezal. 

 

Terreno poco arbolado, 
semiabierto 

Área de campo abierto con árboles y arbustos diseminados. 

 
Esquina del bosque 

Esquina o punta de un área boscosa que se proyecta sobre terreno 
abierto. 

 
Claro Pequeña área de tierra libre de árboles dentro del bosque. 

 
Vegetación espesa 

Pequeña área de bosque en la que los árboles o la vegetación baja es 
tan densa que dificultan el paso. 

 
Seto Seto artificial de árboles y arbustos difícil de cruzar. 

 
Límite de vegetación Límite característico entre diferentes tipos de árboles o vegetación. 

 
Bosquecillo Pequeña área de árboles en terreno abierto. 

 
Árbol característico, aislado 

Árbol distintivo o característico en terreno abierto o bosque; 
frecuentemente se proporciona información sobre su naturaleza. 

 
Tocón, tronco cortado 

Es el tocón de un árbol. También la raíz arrancada de un árbol caído, con 
o sin el tronco. 

 

ELEMENTOS HECHOS POR EL HOMBRE 

 
Carretera 

Superficie asfaltada o pista de tierra, acondicionada para vehículos en condiciones 
climatológicas normales. 

 
Camino, pista 

Ruta visible hecha por personas o animales. Los caminos pueden ser transitados por 
vehículos todo terreno. 

 
Cortafuegos Línea clara en el bosque, sin un camino que transcurra a lo largo de la misma. 

 
Puente Punto de cruce sobre un curso de agua o sobre cualquier otro elemento linear. 

 
Tendido eléctrico Cables de un tendido eléctrico, teléfonos, teleférico o tele silla. 

 
Poste de tendido Poste o pilar de un tendido eléctrico, de teléfonos, teleférico o tele silla. 

 
Túnel Paso subterráneo bajo carreteras, vías, etc. 

 
Muro de piedra Muro de piedra delimitador o banco revestido de piedra.  

 
Valla Valla delimitadora, de metal o madera. 

 
Punto de paso 

Paso a través o por encima de un muro, valla o tubería, mediante una puerta o algo 
similar. 

 

Construcción, 
edificación 

Estructura de madera, ladrillo o piedra. 

 

Área 
pavimentada 

Área asfaltada o pavimentada usada como aparcamiento o con otros fines. 

 
Ruina Restos de una construcción que se ha derruido. 

 
Tubería Tubería (gas, agua, petróleo, etc.) sobre el nivel del suelo. 

 
Torre 

Estructura alta de metal, madera o ladrillo, construida normalmente para vigilancia 
forestal. 

 
Puesto de tiro Plataforma o estructura donde el tirador u observador pueden colocarse. 

 
Mojón, hito 

Montón de piedras o mojón hecho por el hombre. Montón señalizador, conmemorador 
de algún hecho, señal de límite o punto trigonométrico. 

 

Pesebre, 
comedero 

Construcción para guardar la comida del ganado. 

 
Carbonera Restos claros de un área donde se ha hecho carbón quemando leña. 
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Monumento, 
estatua 

Monumento o estatua conmemorativa. 

 Paso interior Pasadizo interior o posible ruta por el interior de un edificio. 

 
Escaleras Tramo de escaleras de al menos dos peldaños. 

 

OBJETOS ESPECIALES 

 
Objeto singular o especial 

Si se utiliza se debe dar a los corredores la explicación de su naturaleza en la 
información técnica previa a la carrera. 

 
Objeto especial 

Si se utiliza se debe dar a los corredores la explicación de su naturaleza en la 
información técnica previa a la carrera. 

 
COLUMNA E – Detalles complementarios sobre el aspecto del control, apariencia. 

 Bajo 
Donde el rasgo de control es en particular bajo pero esto no está indicado sobre el mapa; 
por ejemplo. Ej.: Colina, parte baja. 

 Suave 
Cuando el elemento del control es más suave que elementos similares en el mismo área.  
Ej.: vaguada, suave. 

 
Profundo 

Cuando el elemento del control es más profundo que elementos similares en la misma 
área. Ej.: hoyo, profundo. 

 

Cubierto de 
vegetación 

Cuando el elemento del control está parcialmente cubierto de vegetación baja o arbustos 
que no están indicados en el mapa. Ej. ruina, cubierta de vegetación. 

 
Abierto, 
despejado 

Cuando el elemento está en un área donde la cubierta de árboles es menor que en los 
alrededores y esto no está indicado en el mapa. Ej.: pantano, abierto. 

 

Rocoso, 
pedregoso 

Cuando el elemento del control está en un área rocosa o pedregosa no indicada en el 
mapa. Ej.: agujero, rocoso. 

 
Empantanado 

Cuando el elemento está en un área de suelo pantanoso no indicado en el mapa.  
Ej.: vaguada, empantanada. 

 
Arenoso 

Cuando el elemento está en un área de suelo arenoso no indicado en el mapa.  
Ej.: espolón, arenoso. 

 

Conífera, 
hoja perenne 

Cuando el árbol o árboles asociados con el elemento de control tienen hojas finas;  
Ej.: árbol característico, de hojas finas (acículas). 

 

Hoja ancha, 
caduca 

Cuando el árbol o árboles asociados con el elemento de control tienen hojas anchas;  
Ej.: bosquecillo, árboles de hoja ancha. 

 
En ruinas Cuando el elemento se ha caído al nivel del suelo. Ej.: valla, caída. 

 

COLUMNA F – Dimensiones del objeto/Combinaciones. 

DIMENSIONES 

 
Altura Altura del elemento en metros. 

 Tamaño Dimensiones horizontales del objeto en metros. 

 
Altura en ladera Altura en metros de un objeto en una ladera (lado de arriba/lado de abajo). 

 
Alturas de dos objetos Alturas de dos elementos con el control entre ellos. 

COMBINACIONES 

 Cruce El punto en el que dos elementos lineales se cruzan. 

 
Unión Punto en el que dos elementos lineales se juntan. 

 
Cuando cualquiera de estos símbolos son usados en la columna F, los dos elementos con los que se 
cruzan o juntan deben ser mostrados en las columnas D y E. Por ejemplo: 
 

D E F   

   Cruce de caminos Punto en el que dos objetos lineales similares se cruzan. 

   
Cruce cortafuegos / río Punto en el que dos objetos lineales diferentes se cruzan. 

   
Unión de carreteras Punto en el que dos objetos lineales similares se unen. 

   

Unión río / pantano 
estrecho 

Punto en el que dos objetos lineales diferentes se unen. 
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COLUMNA G – Localización del control o baliza. 

 Lado noreste 
Utilizado cuando el objeto se extiende sobre la superficie del suelo. Ej.: piedra, lado 
noreste; ruina, lado oeste. 

 Borde sureste 

Utilizado cuando: 
a) El elemento se extiende hacia abajo desde la superficie del suelo circundante y el 
control está situado en el límite, a nivel del suelo; Ej.: depresión, borde sureste. 
b) El elemento se extiende sobre un área significativa y el control está situado en el borde 
de esa área. Ej.: pantano, borde oeste; claro, borde noroeste. 

 Parte oeste 
Utilizado cuando el elemento se extiende sobre un área significativa y el control no está ni 
en el centro ni en uno de sus bordes; Ej.: pantano, parte oeste; depresión, parte sureste. 

 

Esquina este 
(dentro) 

Utilizado cuando: 
a) El límite de un elemento gira con un ángulo de entre 45º y 135º. Ej.: Campo abierto, 
esquina este (dentro); ruina, esquina noroeste (fuera). 
b) Un elemento lineal gira con una esquina. Ej.: valla, esquina sur (dentro); muro de 
piedra, esquina suroeste (fuera). 

 
Esquina sur 
(fuera) 

 
Punta 

Utilizado cuando el límite de un elemento gira con un ángulo menor de 45º; Ej.: pantano, 
punta suroeste. 

 
Curva 

Utilizado cuando un elemento linear hace un pequeño cambio de dirección; Ej.: Curva de 
camino; curva de río. 

 
Extremo 
noroeste 

Punto en el que un elemento lineal termina o empieza; ej. cortafuegos, extremo noroeste; 
muro de piedra, extremo sur. 

 
Parte superior 

Cuando el elemento se extiende sobre dos o más curvas de nivel y el control es situado 
cerca de lo alto; ej.: surco de erosión, parte alta. 

 
Parte baja 

Cuando el elemento se extiende sobre dos o más curvas de nivel y el control es situado 
cerca de su parte baja; ej.: vaguada, parte baja. 

 
Encima Cuando el control está situado en la parte más alta del elemento: ej.: colina, encima. 

 Debajo Cuando el control es colocado debajo del objeto; ej.: tubería, debajo. 

 
Al pie (sin 
dirección) 

Cuando el control está situado en la unión de la parte lateral del elemento con la 
superficie del área circundante; ej.: cortado, al pie. 

 
Al pie noreste 

Como en el anterior, pero utilizado cuando el objeto es tan grande que permite colocar la 
baliza en más de un lugar alrededor suyo; ej.: colina, al pie noreste. 

 
Entre 

Cuando el control está localizado entre dos objetos; ej. entre vegetaciones espesas; entre 
piedra y cota. 

 

Cuando el símbolo “Entre” se coloca en la columna G, los dos elementos entre los que está el control se 
deben mostrar separadamente en las columnas D y E. Por ejemplo: 
 

D E F G   

  
  Entre vegetaciones espesas Punto entre dos elementos similares. 

    Entre piedra y cota Punto entre dos elementos similares. 

 
COLUMNA H – Otras informaciones. 
 

 Puesto de primeros auxilios Punto de control con ayuda de primeros auxilios. 

 Avituallamiento  Punto de control con avituallamiento. 

 
Radio control Localización de un punto de radio control. 

 Punto de control Presencia de controladores (control manual). 

 

INFORMACIONES ESPECIALES 
 

Si una ruta señalizada ha de ser seguida desde un control en particular o entre controles: 

 
Seguir ruta señalizada, 60 m. desde el control. 

 
Seguir ruta señalizada de 300 m. entre controles. 

 

Si hay un punto de paso obligatorio entre dos controles: 
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Punto de paso obligatorio. 

 
Punto de paso obligatorio para atravesar un área prohibida. 

 

En un cambio de mapa, o si hay que seguir una ruta señalizada entre un control y el cambio de mapa, lo 
que sigue a la última descripción de control de la primera parte de la carrera debe ser de esta manera: 
 

 
Seguir ruta señalizada o balizada, 50 m. hasta el cambio de mapa. 

 

TIPO DE RUTA DESDE EL ÚLTIMO CONTROL HASTA LA META. 
 
Siguiendo a la última descripción, el tipo de ruta a seguir desde el último control hasta la meta se indica de 
una de las maneras siguientes: 
 

 
400 m desde el último control a meta. Seguir la ruta señalizada. 

 

150 m desde el último control a meta. Navegar hasta el balizado 
convergente y entonces seguir las cintas. 

 

380 m desde el último control a meta. Navegar hasta la meta. No 
hay señalización ni cintas. 

Ejemplos:  

 
Aquí tenemos la descripción del cuarto control, el número de control es el 38, en el apartado C tenemos 
información que dice que muy próximo al elemento que debemos localizar hay otros iguales, en este caso 
el elemento en cuestión es el del centro, el apartado D nos indica que se trata de un agujero u hoyo, el 
apartado F señala que tiene unas dimensiones de 2 por 2 metros, el G dice que el control está en el lado 
exterior sur-oeste del hoyo. 

 
 
 

El séptimo control, el nº 50, está situado en la intersección de un surco de erosión y una carretera, allí 
tendremos una persona de control, avituallamiento y primeros auxilios.  
En este último ejemplo vemos que si en la casilla E tenemos un símbolo de unión o cruce, y los elementos 
que "se tocan" son distintos, la casilla F se destina a definir el segundo elemento. 

 
Otro ejemplo con letras: 

 
 
 
 

 
 
 
 
Para saber más y practicar: 
http://www.richtig-orientieren.de/icd/sp/ 
 

 

http://www.richtig-orientieren.de/icd/sp/

