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PROGRAMA DEL CURSO. UBICACIONES ENTRENAMIENTOS. 
 
DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 
 
14:00 h Recepción de participantes en mapa Pinos del mar. Punta Umbría.  

 
14:30 h TEST DE NIVEL: Entrenamiento cronometrado con Sportident. 5 recorridos distancia 
media larga 45 min para establecer los grupos de nivel. 
17:30 h. Finalización prueba de nivel. 

 
Tras la prueba instalación en el alojamiento de participantes en Camping La Bota. Punta 
Umbría. 

 
19,30 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO. Charla de presentación. Camping la Bota. 
Establecimiento de grupos de nivel y análisis de recorridos con los técnicos responsables. 
Interesante haber grabado el entreno con gps y traer instalado en móvil la aplicación O-Track y 
Livelox Android o iOS (gratuita). 
LUDOTECA-O: (niveles amarillo y naranja). 

 
21,00 h Cena en el Camping la Bota (hora aún por determinar). Alberguistas y los que hayan 
solicitado pensión completa.  

 
22,00. Descanso. 

 
LUNES 27 DE DICIEMBRE 
 
9,00 h Desayuno en el Camping la Bota. 

 
10:00 h Recepción de participantes en Aljaraque (Huelva). Mapa: Pinar Las Sordas. 

10:30 h ENTRENAMIENTO 1. MAPA ENTORNO, SECUENCIA BÁSICA NAVEGACIÓN,.  
Trazadora: Yolanda Pérez. 
OBJETIVO: DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA SISTEMATICA EN CADA TRAMO QUE 
ORDENE MI CAPACIDAD ORIENTATIVA. 
12:00 Finalización entrenamiento 1 y descanso. 

 
12:30 ENTRENAMIENTO 2. NAVEGAR EN LÍNEA  
Trazadora: Yolanda Pérez. 
OBJETIVO: IDENTIFICAR ELEMENTOS LINEALES COMO MODO DE DESPLAZAMIENTO Y 
LAS VELOCIDADES DE CARRERA SEGÚN MI LECUTRA FIABLE HASTA PUNTO DE ATAQUE  
13:30 Finalización entrenamiento 2 y almuerzo. (Alberguistas y pensión completa con picnic). 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
15,30 ENTRENAMIENTO 3. PUNTO DE ATAQUE EN ELEMENTOS DE CURVA Y LA 
DIRECCIÓN DE SALIDA-ENTRADA. Mapa: Enebrales de Punta Umbría. 
Trazador: Juan Daniel Iglesias. 
OBJETIVO: PRACTICAR EL PUNTO DE PARADA ANTES DE ENTRAR AL CONTROL 
APOYANDO SOBRE TODO EN ELEMENTOS DEL TERRENO. SEGURIDAD EN LA 
SECUENCIA BÁSICA 
17,00 h. Fin de entrenamiento 

19,30 h: Actividades. Camping la Bota. 
 
CHARLA TÉCNICA. Niveles Rojo y negro. 
ORDENANDO LA INTUICIÓN Y EL ESTRÉS COMPETITIVO. Juan Daniel Iglesias. 
COMENTARIOS DE LOS ENTRENAMIENTOS CON APLICACIÓN O’TRACK o LIVELOX.  
 
Un mar de balizas. (Picking control). Nivel amarillo y naranja. 

 
21,00 h. Cena en el Camping la Bota. 

 
22,00 h Descanso. 
 
MARTES 28 DE DICIEMBRE 

 
9,00 h Desayuno en el Camping la Bota. 

 
10:00 h Recepción de participantes. Mapa Dunas del Portil.  

 
10:30 h ENTRENAMIENTO 4 (I). RUMBOS. 
Trazadora: Lucía Misas. 
OBJETIVO: PRACTICAR LA TÉCNICA DEL RUMBO DEL PUNTO DE ATAQUE BALIZA.  
12:00 h: Finalización entrenamiento 4 (I). Descanso. 

 
12:30 h ENTRENAMIENTO 4 (II). MEMORIZACIÓN.   
Trazadora: Lucía Misas. 
OBJETIVO: PRACTICAR LA MEMORIZACIÓN Y LA IMPORTACIA DEL PUNTO DE ATAQUE 
14:00 h Finalización entrenamiento 5 y almuerzo. 

 
16:00 h ENTRENAMIENTO 5. MULTITÉCNICA.  
Trazador. Rorri Ruiz. 
OBJETIVO: PONER EN PRÁCTICA DIFERENTES TÉCNICAS GUIADAS CON RETOS EN 
NUESTRO MAPA. 
17:00  h Finalización entrenamiento 5. 

 
 
 



 
 
 

 

ENTRENAMIENTO TRAIL-O:  
Durante los entrenamientos de esta jornada habrá montado un entrenamiento de Trail-O de 
iniciación para aquellos participantes que quieran practicar esta modalidad. 
Se irá realizando a demanda de los participantes y en función del tiempo que estos empleen en 
sus entrenamientos. 

 
19:00 h Actividades. Camping la Bota. 
 
CHARLA TÉCNICA:  
COMO ENTRENAR DURANTE LA SEMANA Y SEGÚN MI PROXIMA COMPETICIÓN: Lucía 
Misas y Juan Daniel Iglesias. 
MAPAS NORDICOS: Pablo de la Pascua. 
COMENTARIOS DE LOS ENTRENAMIENTOS CON APLICACIÓN O’TRACK. 
 
Mazerrun: Perdidos en el laberinto. Nivel amarillo y naranja. 

 
21,00 h. Cena en el Camping la Bota.  

 
22,00 h Descanso. 
 
MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE 
 
 9,00 h. Desayuno en el Camping la Bota. 

 
10:00 h.  Recepción de participantes. Mapa Gato Sur.  
La salida se encuentra a 400 m del parking. 

 
10:30 h. ENTRENAMIENTO 7. CARRERAS RELEVOS DEL POLVORÓN POR PAREJAS. 
Mapa: Casa del Gato Sur. 
OBJETIVO: DOS MANGAS, DOS RECORRIDOS CON DIFERENTES OBJETIVOS DONDE LOS 
ORIENTADORES PODRAN PONER EN PRACTICA LOS OBJETIVOS DEL CURSO CON UN 
TOQUE COMPETITIVO Y DIVERTIDO COMO SON LOS RELEVOS. 
SPORTIDENT: SI. 
13:00 h. Finalización  

 
13:30 h Clausura y despedida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

OBJETIVOS DEL CURSO DE NAVIDAD 
 
MEJORA Y PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO 
 
Pretendemos ofrecer un programa de actividades técnicas, con entrenamientos y competiciones  
variadas, orientados al trabajo y la mejora técnica de orientación, análisis y preparación de 
carreras y recorridos, uso del GPS.   
 
Concentración especialmente orientada a los deportistas en edad escolar, aunque está abierta a 
todo el colectivo orientador, escuelas de orientación y grupos de  tecnificación de otras 
federaciones que quieran aprovechar esta oportunidad dentro de  su plan de preparación.  
 
Debido a la situación actual nos vemos obligados a reducir el aforo y tendrán preferencia los 
miembros de las selecciones en edad escolar. Estos tendrán plazas reservadas y recibirán las 
ayudas económicas que decidan las distintas federaciones. 

NIVELES DE ENTRENAMIENTO  
 
Aconsejamos realizar las inscripciones según la categoría de competición habitual de cada 
corredor. Se establecen los siguientes niveles para poder individualizar mejor las 
enseñanzas. Después del test inicial se establecerán los grupos definitivos de trabajo. 
 

NIVELES DE ENTRENAMIENTO 

 
GRUPOS 
ENTRENO 

COLOR/NIVEL DESCRIPCIÓN DE DESTREZAS 

1 
Iniciación – 

U10 
BLANCO 

Conocimiento básico sobre las técnicas de 
orientación 

    

2 
CADEBA 1 ~ 

M/F12 
AMARILLO 

Conocen este deporte y lo han practicado; aún no 
domina elementos lineales o los colores y se apoya 
demasiado en la brújula y en los caminos. 
Empiezan a utilizar el “punto de parada”. Deben de 
conocer la secuencia de navegación (dirección 
salida, navego, punto ataque, baliza). 

    



 
 
 

 

3 
CADEBA 2 ~ 

M/F14 
NARANJA 

Dominan los colores; entienden, pero no dominan 
las curvas de nivel como elemento para trazar y 
navegar. Diferencian “punto de apoyo” y “punto de 
ataque”. Dominan la leyenda y conocen la 
descripción de controles. Deben saber orientar el 
mapa con elementos lineales sin brújula 
“situaciones No competitivas”. Ponen en práctica la 
secuencia de navegación aunque suelen 
improvisar. 

     

4 
CADEBA 3 ~ 

M/F16 
ROJO 

Conocen el término regularidad en carrera y utilizan 
siempre un “punto de ataque”. Empiezan a 
orientarse sin brújula. Dominan y se apoyan en la 
descripción de controles. Entienden y comienzan a 
utilizar “el pilotaje” y la lectura en carrera. No son 
capaces de controlar ritmos y situaciones de 
“pánico”. Conocen la lectura-zoom y empezamos a 
ponerla en práctica (corroboran a velocidad media). 

    

5 

Absol corto ~ 
M/F18/ 

Veteranos 

6 
Absol largo 

M/F~20/21/35 

NEGRO 

(perfeccionamiento): dominan los ritmos y la lectura 
en carrera, son capaces de estructurar una 
estrategia según el terreno y resolver situaciones 
improvisadas como parte de la competición. 
Diferencian la navegación y el pilotaje. Dominan el 
término regularidad en carrera. Capacidad de 
navegación sin brújula y practican la lectura-zoom. 

 
INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones están cerradas.  
Cualquier incidencia o duda sobre tu inscripción, contacta con tesorero@montellano-o.es 
 
ZONA AUTOCARAVANAS: 
 
El camping la bota tiene zona de parcelas para autocaravas con toma de luz eléctrica por un 
precio de 20 € /noche para dos personas. Aquellos que deseen hacer uso de este servicio 
contacten con el camping. 
Resto de caravanistas preguntar a la organización. 
 
  
 
 
 



 
 
 

 

ALOJAMIENTO 
 
CAMPING LA BOTA. PUNTA UMBRÍA. 
 
Dirección: Ctra, Autovía Huelva-Punta Umbría, km 11, 21100 Punta Umbría, Huelva. 
 
Modalidades de alojamiento (la información más detallada puede encontrarse en la web del 
Camping: https://resort.campingplayalabota.es/ 
 
a) Alojamiento pensión completa de grupos: Hemos reservado  plazas en dos tipos de 
alojamiento del camping pensando especialmente en clubes y selecciones y escolares. Estas 
reservas irían a pensión completa según los precios indicados más arriba: 
 
Albergue: 6 cabañas de 8 plazas cada una. Sin cocina y con baño en zona común.  
Refugios: 5 refugios con capacidad para 3 personas. Constan de 1 habitación con cama 
de matrimonio, un sofá cama, TV, aire acondicionado, terraza amueblada y espacio de 
aparcamiento. 
 

b) Otros alojamientos (familias, grupos pequeños).  
Para hacer uso de estos alojamientos contactar directamente con el Camping. Su 
disponibilidad estará sujeta a la demanda turística del camping. 
 
Bungalows: cabañas de 4 personas. Disponen de dos habitaciones, una con cama de 
matrimonio y otra con dos camas (litera), así como baño completo. Y en el 
exterior, aparcamiento para un coche. 
 
Características de los bungalows (se pueden consultar en la web del camping). 

• No está permitido el alojamiento de mascotas en cabañas. 
• Cocina totalmente equipada 
• Televisión 
• Calefacción / Aire acondicionado 
• Ropa de cama 
• Cuarto de baño con plato de ducha (toallas no incluidas). 

Estudios: son de material y tienen capacidad para máximo 3 personas. Son diáfanos, con 

dormitorio (litera doble + cama individual), salón y cocina en la misma estancia, y baño propio. 

También disponen de porche, calefacción y aparcamiento. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

MATERIAL Y ÚTILES 
 

Los participantes que se alojen en el albergue o refugio deberán de traer:  
- Saco de dormir. El albergue y refugios tienen ropa de cama. Llevar el saco en caso de 
preferir usarlo. 
- Toalla. 
- Útiles de aseo personal, chanclas para la ducha.  
- Ropa necesaria para los entrenamientos  
- Zapatillas de entrenamiento y zapatillas de seco.  
- TARJETA Sportident y brújula.  
- Frontal  
- Ropa de abrigo, guantes, gorro.  
- Chubasquero ligero (la previsión meteorológica da lluvia para esos días).  
- Reloj gps (recomendable) 
- El móvil se podrá utilizar para el análisis de recorridos. En todo caso el  uso será reducido y 
siempre fuera de las actividades,  incluidos los entrenamientos y en el comedor. 
 
COMIDAS 
Las comidas incluidas con la opción de alojamiento de albergue y refugio son: 
 

DÍA DESAYUNO ALMUERZO CENA 

26 X X CAMPING 

27 CAMPING PICNIC CAMPING 

28 CAMPING PICNIC CAMPING 

29 CAMPING PICNIC X 

 
Recomendamos traer fruta, barritas o similar para los descansos entre entrenamientos.  
 

UBICACIONES 

 
Consulta TODAS LAS UBICACIONES en My Maps en el siguiente enlace: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yeo04f4JBRnBXoqmnMp8kBLJjNzZ8Tt0&usp
=sharing 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Croquis general de ubicaciones: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
GRUPOS 
 
Cada grupo de club o selección deberá nombrar un responsable que esté a cargo de los 
participantes alojados en el Albergue o Refugio.  
Recordamos que se trata de una instalación pública y está sujeta a las normas de la instalación, 
haciendo hincapié al respeto al resto de los campistas y usuarios del camping. 
 
TRANSPORTE  
 
El transporte hasta el camping y hasta las distintas ubicaciones para los entrenamientos correrá a 
cuenta de cada participante. 
Se recomienda realizar los desplazamientos por grupos de convivencia y utilizar el menor número 
de vehículos posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camping La Bota 

Mapa Casa del Gato. 
E7 

Mapa Dunas del Portil. 
E4 y E5 

Mapa Enebrales de 
Punta Umbría. E3 

Mapa Pinos del mar. Punta 
Umbría. Prueba de nivel. 

Mapa Pinar de las 
Sordas. Aljaraque. E1, E2 



 
 
 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA.  
 
INFORMACIÓN TÉCNICA PRUEBA DE NIVEL: 26 de DICIEMBRE.  
 
MAPA: Mapa propiedad de SUN-O, con uso compartido del COHU. De fecha 2014 con 
actualización y revisión de campo en diciembre 2021 a cargo de Pedro José Caraballo Vera. 
Escala 1:10000 con equidistancia 2,5, gracias a la cual unido a las líneas de nivel auxiliares nos 
permitirá percibir la forma del relieve en este entorno tan suave. 
Trazadora: Yolanda Pérez González. 
Comentarios de la trazadora:  
Ideal para correr en esta época del año, arenas asentadas y excelente penetrabilidad. Bosque 
mediterráneo de pino piñonero, lentiscos y sabinas como nota predominante. Los que naveguen a 
velocidades “medias”, también podrán disfrutar de algún enebral!. 
Desniveles suaves en la parte sur del mapa donde habrá que estar sumamente atento a una 
correcta lectura de cotitas, pequeñas vaguadas y depresiones. 
En su parte norte, la característica fundamental es la ausencia de relieve donde el rumbo será 
herramienta fundamental en la que apoyarse para alcanzar el control. 
 
TRAZADOS: 
INICIACION : AMARILLO, NARANJA y ROJO, carrera tipo media-larga. 
AVANZADO: NEGRO CORTO Y NEGRO LARGO:  
¡ATENCIÓN! MODALIDAD ROSCO: Innovador trazado donde no existen ni elementos lineales 
(caminos, sendas, tendidos eléctricos), ni línea norte.  
El corredor dentrá que tener una lectura constante y precisa del terreno para orientarse no 
pudiéndose apoyar ni en las líneas Norte del mapa ni en otros elementos del recorrido (números) 
parea indicarnor la orientación del mapa. 
¡Agudicen los sentidos! 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENTRENAMIENTOS: 
Disponible en las primeras páginas de este boletín en el PROGRAMA (páginas 1 al 4). 
 
PARTICIPANTES EN EDAD ESCOLAR FADO 
Los participantes federados en la FADO en edad escolar (sub18) tendrán subvencionada la 
inscripción al Curso de Navidad por parte de la Federación Andaluza. Para ello será condición 
indispensable que registren su participación en SICO indicándolo y RELLENAR este 
FORMULARIO: https://forms.gle/a98LC7xn9EGdNbQE8 
Se dará prioridad a los inscritos al curso completo.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN POR COVID-19 DURANTE EL CURSO 
 
(NOVEDAD IMPORTANTE: Obligatorio el PASAPORTE COVID para los mayores de 12 años 
alojados en el Camping (ver punto 12 de estas medidas). 
Para facilitar la prevención de la trasmisión del virus y en cumplimiento de las medidas sanitarias 
recomendadas les recordamos a los participantes que tengan en cuenta las siguientes medidas, 
además de otras que pudieran comunicarse posteriormente en adaptación a nuevas normativas 
sanitarias que puedan surgir: 
1.- Según la normativa actual, es obligatorio el uso de la mascarilla en todas las ocasiones. No 
será necesario portarla desde la línea de salida hasta la línea de meta o durante los 
entrenamientos que se realicen de forma individual.  
2.- Una vez cruzada la línea de meta será nuevamente obligatorio el uso de mascarilla. 
3.- En las zonas de inscripción-cronometraje, salida y meta se dispondrá de dispensadores de gel 
hidroalcohólico para el libre uso de los participantes. Se recordará mediante carteles o megafonía 
las medidas sanitarias de prevención de trasmisión del virus. 
4.- Los participantes deberán mantener la distancia de seguridad recomendada de dos metros. 
5.- El sistema de inscripción se hará en su totalidad online y el pago se realizará por transferencia 
bancaria. El pago en metálico no se admitirá. 
6.- La entrega de mapas se realizará individualmente en lugar de la caja de mapas habitual. 
7.- La descripción de controles se difundirá online para que cada competidor la pueda imprimir. 
No se dispondrá de descripción de controles en la salida. 
8.- En los entrenamientos cronometrados, el área de espera de descargas se dispondrá en línea 
con separación de dos metros entre cada puesto de espera. La impresora de parciales estará 
alejada de la base de descarga y el tique será ofrecido en una bandeja para que el competidor la 
recoja. 
9.- Una vez realizada la descarga los participantes abandonarán la zona de competición lo antes 
posible. 
10.- Los resultados y la clasificación se mostrarán exclusivamente online para evitar la 
acumulación de participantes. 
11.- La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el programa por 
motivos meteorológicos y/o por causas de fuerza mayor. 
12.- FLP y PASAPORTE COVID: En cumplimiento del protocolo del covid cada participante y 
organizador deberá rellenar y enviar a la organización el Formulario de Localización Personal y 
el PASAPORTE COVID (para alojados en el camping y mayores de 12 años): 
Enlace al formulario de entrega de FLP Y PASAPORTE COVID: 
https://forms.gle/WtHwVqPB4y2iSet9A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y RIESGO EN LA ACTIVIDAD 
La inscripción a esta actividad implica la aceptación de todos los puntos del documento sobre 
CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PARTICIPANTES EN LA COMPETICIÓN y sobre la 
CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y 
ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN (FEDO) por parte de las 
personas inscritas o de sus representantes y que se publica en este boletín. Para cualquier duda 
o consulta póngase en contacto con la organización. 
 
INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 
Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad. Recomendaciones de 
seguridad a los corredores, símbolos especiales y procedimiento de aviso de emergencia en caso 
de incidente, accidente. 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Curso de Navidad 2021 
FECHAS: Del 26 al 29 DE DICIEMBRE DE 2021 
LUGAR: Cartaya. Punta Umbría. El Portil. 
MODALIDAD: ORIENTACIÓN A PIE. 
 
RIESGOS DE LOS CORREDORES 
Lesiones: Los participantes están expuestos a lesiones musculares debido a posible fatiga 
muscular, estas lesiones suelen ser tirones musculares. Lesiones producidas por caídas, 
torceduras, esguinces. También podría presentarse incidencias relacionadas con el sistema 
cardiovascular y respiratorio. 
Deshidratación: Para combatir la deshidratación cada participante portará su propio 
avituallamiento. No se facilitará durante la actividad, ya que constituye una gran vulnerabilidad en 
la aplicación de las medidas de prevención del COVID-19. Debido a las fechas en que desarrolla 
no se prevén altas temperaturas, no obstante, para combatir la deshidratación, la organización 
solicita a todos los participantes que dispongan de su 
propio avituallamiento de líquidos, tanto en la salida como en la meta, así como durante la 
prueba, si el participante lo considera necesario. 
Otros riesgos:  
Caídas; colisión con MTB u otros vehículos, participantes; condiciones climáticas extremas y de 
humedad; estado de los viales. 
COVID-19 la crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas 
tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y 
el cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y una forma de 
actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes según el formulalrio de 
Localización Personal y entrega de pasaporte covid, su aceptación es condición indispensable 
para tomar parte en la competición y que se incluirá en el boletín de la prueba. 
Se extremarán las medidas de seguridad vial, cada participante será responsable de su propia 
seguridad y extremará la precaución con el tráfico rodado (vehículos, etc.). 
 
CONTACTO 
Para cualquier duda enviar un email a montellanoorientacion@gmail.com. 


