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La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de 
Segura, con la colaboración de los ayuntamientos de la 
comarca, la Diputación Provincial de Jaén y la 
Federación Andaluza de Orientación, convoca la                     
III Carrera de Orientación en la Sierra de Segura.

Participantes.-

Prueba.-

Categorías.-

De 10 años en adelante.

Orientación es un deporte en el cual los 
orientadores usan un mapa detallado y preciso y una 
brújula para encontrar una serie de puntos en el terreno.

Una carrera de orientación consiste en una salida, 
una serie de puntos de control numerados en el orden 
que deben ser visitados y una llegada.

En el terreno, una baliza marca la localización 
exacta del punto de control que el orientador debe visitar.

Puede ser tan divertido como un paseo por el 
bosque o tan competitivo como un deporte reglado.

! Iniciación infantil masculino (hasta 16 años).
! Iniciación infantil femenino (hasta 16 años).
! Iniciación adultos masculino (a partir de 17 años).
! Iniciación adultos femenino (a partir de 17 años).
! Open masculino.
! Open femenino.

Inscripciones e información.-
Se realizará en la Asociación para el Desarrollo 

Rural  de la  Sierra de Segura.
Para la formalización deberá ponerse  en 

contacto con Francis Plaza.

C/ Mayor S/N
23370- Orcera

Tlfno. 953 48 21 31   Móvil 690625856   Fax. 953481097
C.e.:plaza@tecnosegura.com

El plazo de inscripción finalizará  el miércoles 11 
de mayo de 2011.

Los participantes que tengan formalizada su 
inscripción en el II Circuito Provincial de Orientación 
2011, no deberán realizar otro tipo de inscripción.

Esta prueba es puntuable para el II Circuito 
Provincial de Orientación 2011.

Premios.-
Trofeo para los tres primeros clasificados de cada 

una de las categorías.

Desplazamiento.-
La Diputación Provincial podrá organizar y/o 

subvencionar los desplazamientos de los participantes.

Horario.-
09:00 horas llegada de participantes.
10:00 horas comienzo de la carrera.
14:00 finalización.
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