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3 ª Prueba de LIGA ANDALUZA ROGAINE 2019 
 

30 de Noviembre de 2019 
 

DESIERTO de TABERNAS   -   ALMERÍA  
 

Boletín 0 
 
Presentación 
 
      

     El club de orientación SURCO, organiza el 30 de 
noviembre de 2019, el "ALMERÍA WESTERN RO-
GAINE", 3ª prueba de liga andaluza de esta modali-
dad. 
     Se celebrará en el término municipal de Tabernas, 
principalmente en el espacio natural Desierto de Ta-
bernas, un espacio único en Europa. 
     Se correrá por parajes que han sido escenario de 
numerosas películas rodadas desde los años 60. Re-
cientemente, también se han rodado escenas de la 
famosa serie "Juego de Tronos".  
     Dentro del mapa existen hasta tres escenarios 
permanentes/parques temáticos relacionados con 
este sector recreando sendos poblados del lejano 
oeste americano. 
     Este Rogaine será el ensayo general para el 
Campeonato de España de rogaine de 2020 a cele-
brar en la provincia de Almería, el "MONSTEROGAI-
NE 100+3", con el sello inconfundible de los ya cono-
cidos MONSTERS, donde los Monsteruners podrán 
repetir por tercera vez esta experiencia inolvidable. 
 
Información General  
      

     La zona de competición está situada dentro del Desierto de Tabernas, en las faldas de las 
laderas norte de Sierra Alhamilla. Este desierto está protegido como Paraje Natural en una ex-
tensión de 280 km². 
     Dentro del mapa se sitúa la población de Tabernas,  
     También dentro del mapa se encuentran varios poblados, algunos en ruinas, que recrean 
poblaciones del lejano oeste. Otros poblados están rehabilitados y son empleados como atrac-
ción turística, recreando escenas de vaqueros.  
     A sólo 30 kms de la capital. La altitud media de la zona de carrera es de 400 m. 
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Terreno - El Desierto 
 

     "Localizado al Norte de la ciudad de Almería entre 
las Sierras de los Filabres y Alhamilla, este paraje se 
caracteriza por un conjunto de cárcavas recorridas por 
auténticos wadis (ríos torrenciales en los desiertos) que 
sólo llevan agua, barro, y piedras durante las avenidas. 
     Es considerada la única zona desértica propiamente 
dicha de todo el continente europeo y ofrece un paisaje 
tremendamente sugestivo y sobrecogedor. Precipita-
ciones que no alcanzan 250 mm anuales y temperatu-
ras medias superiores de los 17ºC, han contribuido a la 
formación de un tipo de terreno conocido como "bad-
lands" (tierras malas), enclavadas entre los altos relie-
ves de Filabres, Alhamilla, Gádor y Sierra Nevada. 
     La desolación del Desierto de Tabernas es tan es-
pectacular como las características geólogicas que lo 
enmarcan, mientras la escasa y rara vegetación, cons-
tituye una comunidad semejante al de los desiertos 
norteafricanos." ( Texto de Espacios Naturales de Andalucía ) 
 
 
Zona de Competición 
 

     En este mapa interactivo está delimitada la zona de competición. Queda prohibida cualquier actividad para cual-
quier persona que quiera competir en la prueba. 
 

 
 
 
Ultrascore-rogaine 
 

     El ultrascore-rogaine es una especialidad de orientación a pie basada en la estrategia de la elección de controles 
a visitar, en el trabajo en equipo y en la navegación de larga distancia, con un tiempo límite, en el que los participan-
tes compiten por equipos. El recorrido es libre, cada control tiene una valoración en puntos, y el objetivo de cada 
equipo es conseguir el máximo de puntuación en el tiempo definido. 
     El “WESTERN ALMERÍA ROGAINE”  tendrá alrededor de 40 controles a visitar en un tiempo máximo de 6, 5, 3 
ó 2 horas, dependiendo de la categoría, teniendo en cuenta que cada control tiene un valor determinado en función 
de su dificultad técnica y física. Este valor, está reflejado en el dígito de las decenas, o centenas y decenas, en su 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ND6kIVnJDSA6m9shfo69h3fFUsP4K7tv&usp=sharing
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caso, del número de control de cada baliza. Por ejemplo, la baliza con el número de control 45 valdrá 4 puntos y la 
baliza con el número de control 174 valdrá 17 puntos.  
     Se proclamará vencedor el equipo que tenga más puntos, una vez descontados, en caso necesario, los puntos 
de penalización por entrada fuera de tiempo. 
     En caso de empate a puntos ganará el equipo que antes haya cruzado por meta ya que la salida es en masa. 
     Si aún así, continuara el empate, ganará el equipo que más controles haya visitado.  
     Los equipos estarán formados por dos, tres, cuatro o cinco  corredores, que deberán ir juntos en todo momento 
con una separación máxima de 20 metros. 
     La penalización será de 1 punto por cada minuto o fracción que supere su tiempo límite. 
     A partir de 10 minutos, y hasta 20 minutos, cada minuto serán 2 puntos de penalización.  
     De 20 minutos a 30 minutos, 3 puntos por cada minuto "extra".  
     Pasados más de 30 minutos de su tiempo límite, el equipo que no haya entrado en meta será descalificado. 
     Antes de la salida se efectuará una comprobación del material obligatorio.  
     Durante el desarrollo de la prueba se podrán realizar comprobaciones sorpresa del material, siempre a todos los 
equipos y en el mismo punto. 
     Los equipos, ya sean de 2 ó de 5 no se pueden romper bajo ningún concepto. Por retirada de algún componente 
se permite seguir, pero fuera de competición. Todos los equipos y corredores retirados deberán pasar por meta. Si 
se incumple esta norma la organización propondrá a la Federación sanciones deportivas, ya que no tener controla-
do algún corredor en este tipo de prueba puede llegar a ser peligroso. 
     Si algún miembro de un equipo no tiene reflejada la picada de un control en su pinza SportIdent, este control no 
contabilizará para el equipo. Con que un solo miembro pique en meta fuera de tiempo, se aplicará la penalización 
correspondiente en puntos. 
 
     En el caso de que en el lugar definido en el mapa no se encuentre la baliza, y sólo en este caso, se podrá acredi-
tar el paso por ella con una foto de dicho emplazamiento, en la que esté presente uno de los miembros del equipo. 
Si aún existe prebalizado, éste deberá verse con claridad. 
 

 
Material obligatorio  
 

     Por corredor: pinza sportIdent, mochila, silbato, linterna con pilas, comida energética, agua, chaqueta impermea-
ble, ropa de abrigo, y zapatillas o botas con suela suficientemente grabada. 
 
 
     Por equipo: teléfono móvil (**), cobertura isoterma y botiquín de urgencia, comprendiendo al menos: una venda o 
apósito tipo compeed, puntos de sutura rápida, vaselina y cremas musculares, compresas estériles, esparadrapo y 
liquido antiséptico o jabón. 
 
(**) - Por motivos de seguridad, es obligatorio que cada equipo lleve un teléfono móvil, con la batería cargada. Se 
mantendrá apagado durante la competición. 

 
 
Cronometraje  
 

     Se empleará el sistema SportIdent.  
     Solo se admitirán pinzas del tipo Si9 o superior (1 por corredor). 
     Se podrán alquilar pinzas, debiendo indicarlo al rellenar la inscripción ( 3 € / pinza ). ( Fianza, 55 € ). La fianza se 
devolverá al finalizar la prueba si se devuelve la pinza en buen estado. 
     A los corredores que no indiquen nº de pinza al inscribirse, la organización les adjudicará una, con la que de-
berán correr obligatoriamente, abonando su alquiler correspondiente. 
 
 
Reglamento 
 

     Serán de aplicación los reglamentos oficiales de la IOF (Federación Internacional de Orientación), el reglamento 
general de la FEDO (Federación Española de Orientación), y el reglamento de la FADO (Federación Andaluza de 
Orientación) para la Liga Andaluza 2019. 
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Categorías  
 

 
     Oficiales de la Liga Andaluza 
 

6 Horas  
 

Categorías  Edades  
Absoluta Masculina Sin límite de edad 
Absoluta Femenina Sin límite de edad 
Absoluta Mixta Sin límite de edad 
 
5 Horas  
 

Categorías  Edades  
Veteranos Masculino Cumplir 40 años o más en 2019 
Veteranos Femenino Cumplir 40 años o más en 2019 
Veteranos Mixto Cumplir 40 años o más en 2019 
 
3 Horas  
 

Categorías  Edades  
Superveteranos Masculino Cumplir 55 años o más en 2019 
Superveteranos Femenino Cumplir 55 años o más en 2019 
Superveteranos Mixto Cumplir 55 años o más en 2019 
  
Junior Masculino  Cumplir 20 años o menos en 2019 
Junior Femenino Cumplir 20 años o menos en 2019 
Junior Mixto Cumplir 20 años o menos en 2019 
  
Veterano-Junior Cumplir 20 años o menos y 40 años o más en 2019 
 
 
     De promoción ( no oficiales ) 
 

2 Horas  
 

Categorías  Edades  
OPEN Masculino Sin límite de edad 
OPEN Femenino Sin límite de edad 
OPEN Mixto Sin límite de edad 
OPEN Individual  Sin límite de edad 
  
     Cualquier equipo podrá correr en una categoría superior y tendrá derecho a puntuar y aparecer en las clasifica-
ciones.  
     Para la participación se ha de tener 18 años o más, pero se permite que un miembro sea menor con una autori-
zación de padres o tutores, firmada por alguno de ellos. 
      
     A los corredores sin licencia hay que tramitarles una licencia de prueba (seguro deportivo). 
     Su coste ya está incluido en la cuota de inscripción. 
     Para tramitarla son imprescindibles los siguientes datos:  
          - Nombre y apellidos,  
          - DNI 
          - Fecha de nacimiento.  
     Se deberán indicar en el formulario de inscripción. 
 
 
Cuotas de inscripción  
 

Categorías oficiales...............FEDERADOS................ 20 € 
                                               NO FEDERADOS.......... 23 € 
 
Categorías OPEN..................FEDERADOS................ 15 € 
                                               NO FEDERADOS.......... 18 € 
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El abono de las inscripciones se hará mediante ingreso en la cuenta del Club de Orientación Surco: 

Openbank  IBAN nº    ES84 0073 0100 5604 8779 9336 

Enviar resguardo de ingreso a:      inscripciones.surco@gmail.com     
 
 
 
Inscripciones:  
 

Hasta el 22 de Noviembre  de 2019 (a las 23:59h) 
Con posterioridad al cierre de inscripciones no se admitirán cancelaciones ni cambios de categoría. 
 
 
 
Organización 
 

Director de la prueba  Manuel Fernando Pachón Tocado  
Director Técnico José Manuel García Crespo 
Trazados  José Manuel García Crespo 
Secretaría - Inscripciones Juan David Pérez-Caballero Fernández  
Juez SportIdent Andrés Jesús Pérez Aguilera 
Salida y Meta Sergio Ferra Murcia 
Juez Controlador FADO      pendiente 
Fotografía Juan Pérez-Caballero Martín de las Mulas 
Web Juan David Pérez-Caballero Fernández  
Redes sociales 
 

Lidia Gómez Montoya 
Javier González Domínguez 

Seguridad  Fco Jesús Varela Martín 
 
 
Jurado técnico 
Juez Controlador     pendiente 
Clubes      pendiente 
Corredores      pendiente 
Organización  José Manuel García Crespo 
 
 

Más información en      www.clubsurco.es         surco_orientacion@hotmail.com 

 
 
 
 

 



                                                                                                                             

 
Organiza  
 

 

 
 
Patrocina  

 
Colabora  

 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 

Y en 2020...........    CAMPEONATO DE ESPAÑA
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 
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