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PREAMBULO. 

Con estas normas elementales de obligado cumplimiento por parte de clubes y participantes se 
regulara a partir de enero de 2013 “LA LIGA PRUGASTUR DE ORIENTACION EN ASTURIAS”. Las 
mencionadas normas se podrán y deberán ir ampliando a medida que se realicen nuevas propuestas 
por clubes o competidores y sean estas aprobadas en reunión por los responsables de los clubes 
miembros de la LIGA PRUGASTUR y el coordinador de la Liga.  
 

ARTICULO 1 

CLUBES MIEMBROS DE LA LIGA PRUGASTUR. 

Los clubes que a “1 de enero de 2013”  forman parte de la LIGA PRUGASTUR son: 
 PRUGA   (LUANCO). 

 PILOÑA. DEPORTE   (PILOÑA). 

 CASTROPOL ORIENTACION  (CASTROPOL). 

 NORDESTE  (RIBADESELLA). 

Los mencionados clubes, sus directivas y sus integrantes aceptaran y cumplirán las normas que 
seguidamente se enumeran. 
Los componentes de aquellos clubes que no pertenecen a la LIGA PRUGASTUR, y los orientadores que 
no pertenezcan a club alguno (independientes) aceptaran asimismo y cumplirán la presente 
normativa para poder participar en la LIGA PRUGASTUR. 
Aquellos clubes que deseen pertenecer a la Liga, deberán entregar petición por escrito al coordinador, 
en el que se indicara: 
 -Las razones para desear adherirse  a la LIGA PRUGASTUR 
 -Meritos deportivos y organizativos. 
 -Indicar el Nº de Socios y el Nº de Licencias FEDO que el club posea en el año en curso. 
 -Nombrar e indicar un responsable del club, el cual será el que acuda a las reuniones con el 
resto de los responsables de los clubes. 
 -Aceptación  de la presente Normativa. 
La decisión de inclusión, se tomara en la siguiente reunión de responsables de clubes miembros de la 
LIGA PRUGASTUR a la entrega de la petición. 
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ARTICULO 2 

NORMAS BASICAS DE LA LIGA PRUGASTUR. 

-Cuando el orientador se desplace por vías urbanas o interurbanas ha de respetar las normas de 
circulación establecidas para los peatones (las vías no están cortadas para la práctica de la actividad). 
-Respetar la propiedad privada, NO ABRIR O DERRIBAR las cercas o vallas de las fincas. 
-Cualquier percance ocasionado por el Orientador por no respetar las normas de circulación o la 
propiedad privada serán responsabilidad del orientador. 
- De las 10 pruebas de que consta la LIGA PRUGASTUR, solo computaran las 8 en que mejor 
puntuación se obtenga. 
-En caso de que alguna fecha de la LIGA PRUGASTUR, coincida con pruebas de liga Nacional se podrá 
cambiar la fecha (se atrasara). 
-Un orientador que no sea Asturiano/Asturiana, podrá ganar en la categoría de la LIGA PRUGASTUR, 
en la que participa. 
-Un orientador, de un club que no pertenece a la LIGA PRUGASTUR podrá vencer en la categoría, en la 
que participa. 
-Las pruebas de la Liga, se celebraran preferentemente de enero a junio y de septiembre a diciembre, 
y de domingo por la mañana (si determinado club considera necesario celebrar la prueba en otra 
fecha y día, estará en su perfecto derecho). 
ARTICULO 3 

CATEGORIAS/RECORRIDOS.    

Las categorías oficiales de la LIGA PRUGASTUR son: 

 HE “categoría cerrada”  (6-7 Km.) 
La categoría HE está compuesta por los 13 orientadores que mantengan la categoría de un año a otro 
más los tres que ascienden de H35 y los tres de H21. Los 6 orientadores  que menos puntuación 
obtengan a lo largo del año (sumando sus 8 mejores puntuaciones)   serán los que pierdan la 
categoría. Estos 6 orientadores para el siguiente año participaran en la categoría que por edad les 
corresponde. O dado el caso, en otra categoría que no sea la correspondiente a su edad, pero que por 
determinada circunstancia y siempre que no contravenga la normativa el orientador desee. 
En la categoría HE dada su especial condición de ser categoría “cerrada”, las 19 plazas que la 
componen son inherentes al orientador que logra la posición, estas plazas no son permutables, ni se 
pueden ceder a otro orientador, Así mismo por la mencionada condición de ser “cerrada”, si un HE no 
participara en ninguna prueba durante un año, “desaparecería” de los listados de la Liga.  

 DE (5-6 Km.) 

H35 (5-6 Km.)   
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En H35 participaran aquellos orientadores que tengan cumplidos los 35 años o que cumplan los 35 en 
el año en curso. Los recorridos de esta categoría deberán ser más técnicos que físicos. 

 H21 (5-6 Km.) 
En la categoría H21 podrán participar los orientadores que por edad les corresponde, también podrán 
participar aquellos orientadores mayores de 35 años que no quieran participar en la categoría H35. 
Los recorridos de esta categoría deberán ser más físicos que técnicos. 

 HD20 (4-5 Km.) 

 HD16 (3-4 Km.) (Esta categoría equivale a INICIACION ADULTOS) 
En esta categoría deberían participar aquellos orientadores mayores de edad que no tengan 
conocimientos de orientación, ni muy buena forma física o se quieran iniciar en el deporte de la 
orientación.  (Se supone, que después de participar en tres o cuatro pruebas en HD16, los adultos, 
tendrían que ascender a otra categoría de más exigencia). 

 INICIACION NIÑOS (2-3 Km.) 
En esta categoría, se permite que los niños participen solos o en compañía de sus padres, pero la 
clasificación se realizara en función de tres condiciones: 
1º- Los orientadores que realicen la prueba solos. 
2º-Aquellos orientadores que realicen la prueba acompañados por otro niño. 
3º- Los participantes que realicen la prueba acompañados de un adulto. 

“Excepto en HE en las demás categorías si se permite la participación en pareja”. 

“Si un orientador, cambia de categoría, después de empezar la Liga (una o mas veces). 
Clasificara en la ultima categoría en la que participe” 

ARTICULO 4 

INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones se realizaran por teléfono o mail al club organizador, en las fechas, plazos y 
condiciones que se indiquen. 
La fecha límite para realizar las inscripciones será para los no federados el miércoles anterior a la 
prueba, para los federados el limite será el jueves anterior a la prueba, en ambas inscripciones la hora 
de cierre serán las 22:00 horas. (Siempre y cuando que la organización no estime otra posibilidad) 
Aquellos orientadores que habiendo realizado la inscripción para una prueba determinada, si se diera 
la circunstancia de que no acudieran, para poder participar en otra prueba deberán abonar la cuota 
de inscripción a la que no asistieron (en el caso de que no lo hayan hecho). De no ser así, no se les 
permitirá tomar la salida. 
Es decisión de cada club organizador cobrar un suplemento a aquellos orientadores que se inscriban 
fuera del plazo establecido. 



6 

 

ARTICULO  5 

MAPAS. 

Se podrán utilizar mapas a escala 1:10.000, 1:7.500, 1:5.000. Para pruebas tipo sprint se podrá 
emplear la escala 2.500. El terreno podrá ser de vegetación variada donde se alternen bosques, 
prados y zonas urbanas y semiurbanas. 
En las categorías de Iniciación y HD16 para facilitar la lectura del mapa se imprimirán  a escala 5.000 
(siempre que sea posible). 
ARTICULO 6 

CUOTAS. 

La cuota para participar en las diferentes pruebas que componen la LIGA PRUGASTUR se fija en 6 
euros (por mapa). Para aquellos que no estén en posesión de la licencia FEDO anual, este coste sufrirá 
un incremento. Cuota no federados = 10 euros. 

ARTICULO 7 

SEGURO. 

Para poder participar en la LIGA  PRUGASTUR es necesario tener Licencia FEDO o en caso de carecer 
de ella se tramitara un seguro por prueba y orientador. El mencionado seguro lo tramitara el club 
organizador de la prueba y tendrá un coste, al menos para las pruebas del 2013,  de 4 euros a abonar 
por el orientador.  
Todo Atleta que participe en la Liga PRUGASTUR deberá participar con seguro, ya sea “licencia o 
seguro día/prueba”. Cualquier orientador que tome la salida sin esta premisa, la organización se 
exime totalmente de posibles lesiones. 
En el caso de que salgan dos, tres… orientadores con un solo mapa, deberán abonar la cuota del 
seguro, independiente de que solo paguen una inscripción (una inscripción = un mapa). 
ARTICULO 8 

TROFEOS. 

Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados en cada categoría de las de la Liga, para tener opción a 
trofeo es necesario: 
 -Participar individualmente (excepto en la categoría iniciación). 

-Haber puntuado en un mínimo de 6 carreras. Dado el caso de que en algunas categorías 
(probablemente Iniciación y HD16), esta condición no se cumpla, la clasificación se realizara en 
función del mayor nº de participaciones, a igual número de participaciones en pruebas, será vencedor 
quien más puntos ostente.   
Eje: tres orientadores. A): 4 pruebas 12 puntos; B): 4 pruebas 12,75 puntos; C): 2 pruebas 14,50 
puntos. La clasificación final seria: B-A-C 
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-En caso de empate en una de las plazas, el mejor puesto será para quien más primeros puestos 
haya obtenido en el año en curso, en caso de persistir el empate, se computara quien más segundos 
puestos tenga y así sucesivamente hasta que se deshaga el empate. 

-Aquellos orientadores que realicen las carreras en pareja, nunca podrán ser acreedores a 
recibir trofeo en la categoría en que participen (esta circunstancia no se considera para iniciación). 

-La ceremonia de entrega de trofeos se realizara en enero, coincidiendo con la primera prueba 
de la siguiente liga. 
ARTICULO 9 

RANKING. 

El ranking será actualizado por el responsable, a este se le deberán mandar con la menor brevedad 
posible los resultados de la prueba. En el ranking aparecerán primero los que realicen la prueba 
individualmente, aquellos que realicen la prueba en pareja, o en grupo (aunque sea con un mapa cada 
uno) figuraran en el ranking a continuación del último participante individual, aun cuando el tiempo 
de  la pareja o grupo haya sido mejor que el tiempo individual. 
En el ranking figuraran todos aquellos que participen en las pruebas. Aquellos que se inscriban en las 
pruebas y posteriormente no participen, no serán tenidos en cuenta de cara a la puntuación final de la 
prueba (aunque si aparecerán en el listado para llevar un control de inscripciones) 
ARTICULO 10 

ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

Trataremos que las pruebas tengan un denominador común entre sí, aunque como es lógico se podrá 
variar en función de la organización, mapa… 
En todas las pruebas de la LIGA PRUGASTUR se colocara en el centro de competición un tablón con el 
ranking actualizado hasta esa carrera. 
Para la organización de las pruebas de la LIGA PRUGASTUR, se establecen un máximo de 4 personas 
(con derecho a  puntuación) por cada club organizador. Estas personas al año solo podrán organizar 
tres veces. (Aun cuando el club organice más de tres pruebas). 
La puntuación de los organizadores, para el año en curso se establece por el siguiente baremo: 
 -Una carrera organizada: la puntuación será la media de sus dos mejores carreras. 

-Dos carreras organizadas: la puntuación otorgada será la media de sus cinco mejores carreras. 
 -Tres carreras organizadas: La puntuación final será la media de todas las carreras en las que 
participe. 
En las carreras en las que los padres quieran acompañar a sus hijos, en caso de que los padres 
compitan, primero deberán salir los padres y una vez completado su recorrido, si lo desean pueden 
salir con sus hijos. (No se permitirá hacer primero el recorrido con los hijos y salir posteriormente). 
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El tiempo final para el orientador será el que la organización tome por sus propios medios, no siendo 
valida, cualquier otra interpretación. 
La hora de Salida del orientador será la que anote la organización en su tarjeta de control, la hora final 
será establecida una vez que el orientador entregue la tarjeta de control en la mesa de la organización, 
sin la funda y entregada en mano (no posada en la mesa, ni tirada). Así pues el grito de TIEMPO con el 
que algunos orientadores indican a la organización que han finalizado su recorrido no tendrá ningún 
valor si no se observan las anteriores disposiciones. 
ARTICULO 10.1 

FECHAS DE PRUEBAS. 
Los clubes elegirán las fechas que les interesen y consideren más idóneas y apropiadas para la 
organización de las pruebas que se hagan cargo. Se intentara que las fechas a ser posible no coincidan 
con la Liga Nacional.  
ARTICULO 10.2 

PUNTUACION DE LAS PRUEBAS. 

La puntuación para  las categorías vendrá establecida por el siguiente baremo: 
Al primero se le asignaran igual nº de puntos que orientadores hayan participado, al segundo un 
punto menos que al primero, al tercero un punto menos que al segundo y así sucesivamente hasta el 
último que tendrá un punto solamente.  
En esta puntuación, se deben observar o tener en cuenta dos casos: 
*En el caso de dúos, tríos, equipos… que tomen la salida con un solo mapa. A efectos de baremación la 
puntuación final de la categoría, vendrá determinada como si se tratara de un orientador individual 
(solo entrara en clasificación el que se inscriba, es decir abone la cuota de inscripción. Los 
“acompañantes” no entran ni aparecerán en la clasificación).  
**Si los dúos, tríos, equipos… toman la salida, con un mapa cada componente del dúo, trío, equipo… A 
efectos de baremación la puntuación final de la categoría, vendrá determinada como  si se tratara de 
orientadores individuales, aun saliendo todos a la vez (el orden de clasificación que tendrá en cuenta 
la organización, para estos casos será la que determine el propio orden de la inscripción realizada por 
los interesados, o el club al que pertenezcan). 
*/** NO OLVIDEMOS EN ESTOS CASOS LO INDICADO ANTERIORMENTE: “En el ranking aparecerán 

primero los que realicen la prueba individualmente, aquellos que realicen la prueba en pareja, o en 

grupo (aunque sea con un mapa cada uno) figuraran en el ranking a continuación del último 

participante individual, aun cuando el tiempo de  la pareja o grupo haya sido mejor que el tiempo 

individual.” 

Se establecen bonificaciones, en cada prueba para los 8 primeros según el siguiente baremo: 
 Al 1º: bonificación de 2 puntos 
 Al 2º: bonificación de 1,75 puntos 
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 Al 3º: bonificación de 1,50 puntos 
 Al 4º: bonificación de 1,25 puntos 
 Al 5º: bonificación de 1 punto 
 Al 6º: bonificación de 0,75 puntos 
 Al 7º: bonificación de 0,50 puntos 
 Al 8º: bonificación de 0,25 puntos 
Solo son computados los orientadores que participan el día de la prueba (independiente de que no 
finalicen la prueba). 
ARTICULO 10.3 

PROTOCOLO PARA OTORGAR LAS HORAS DE SALIDA. 

Para mejorar la organización de las pruebas y ayudar en lo posible a la organización, se establece un 
sencillo protocolo a tener en cuenta: 

-Las horas de salida se darán de 9:00h a 11:30h. Después de las 11:30h no se darán salidas 
(exceptuando causas justificadas y puntuales, en las que si se podrá ampliar la hora de salida). 

-La recogida de tarjetas de control, y por lo tanto asignación de horas de salida se cerrara a las 
10:30h. Existe la posibilidad, de que un representante del club coja las horas de salida para el resto, 
teniendo en cuenta que una vez otorgadas las horas, no habrá posible cambio. El responsable o 
encargado de determinado club solo podrá realizar la reserva de horas de salida, podrá recoger 
también las tarjetas si previamente se abono la cuota correspondiente de inscripción. En caso de que 
no se haya efectuado el pago, deberá ser el orientador quien abone previamente la cuota, para poder 
recoger la tarjeta de control. 
 -El cierre de meta se establece a las 14:00h, cualquier orientador que para esta hora no este en 
meta, estará automáticamente descalificado. 
ARTICULO 10.4 

RECLAMACIONES DE LAS PRUEBAS. 

Las reclamaciones de los resultados de las diversas pruebas serán dirigidas al club organizador de la 
prueba, solo serán atendidas las reclamaciones que se realicen hasta el jueves siguiente al día de 
celebración de la prueba. 
ARTICULO 11 

REUNIONES CLUBES ORGANIZADORES LIGA PRUGASTUR. 
Se procurara realizar al menos dos reuniones al año para tratar los diversos temas .Una en el primer 
semestre y otra en el segundo semestre (en la reunión del segundo semestre se debatirá y aprobara el 
calendario del siguiente año). 
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ARTICULO 11.1 

APROBACION DE PUNTOS EN LAS REUNIONES DE CLUBES. 

Los puntos a tratar serán aprobados por mayoría simple, (en caso de empate el coordinador tendrá 
voto de calidad). 
ARTICULO 11.2 

RECLAMACIONES, SUGERENCIAS A LA LIGA PRUGASTUR. 

Las  reclamaciones o sugerencias que se deseen realizar a la Liga, para que sean atendidas 
oficialmente deberán ser comunicadas (por escrito) por el interesado, o responsable de su club al 
coordinador de la Liga (Sr. Eladio García), o en su defecto a alguno de los responsables de los clubes 
miembros de la Liga: 
 Susana Álvarez  (PILOÑA.DEPORTE) 

 Joaquín Bustelo  (CASTROPOL ORIENTACION) 

 Nayo Tarno (NORDESTE) 

Las reclamaciones y sugerencias, serán atendidas y estudiadas en la siguiente reunión de la liga 
PRUGASTUR, a la entrega de la reivindicación, a no ser que se considere que la urgencia o importancia 
de la reclamación sea lo suficientemente justificada para convocar y mantener una reunión 
extraordinaria. 
Cualquier reclamación o sugerencia que no se realice por este cauce no será atendida. 
ARTICULO 12 

CARGOS LIGA PRUGASTUR. 
Para el adecuado funcionamiento de la Liga, se han creado y se irán creando una serie de cargos que 
tendrán determinadas responsabilidades, en el entramado organizativo de la LIGA PRUGASTUR. 
ARTICULO 12.1 

COORDINADOR 

El coordinador será nombrado por los responsables de los clubes.  
ARTICULO 12.2 

RESPONSABLE DEL RANKING.   

El “trabajo” del responsable del ranking, consistirá en actualizar y mantener el mencionado 
RANKING. En ningún momento, y bajo ningún concepto se podrá pedir responsabilidad de las 
decisiones tomadas  por los clubes en las reuniones de la Liga al responsable del ranking. 
Para facilitar el trabajo lo más posible al responsable se establecen una serie de puntos a tener en 
cuenta: 
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-El coordinador de cada club, de la LIGA PRUGASTUR, será el ENCARGADO y RESPONSABLE, de enviar 
al principio de temporada el listado de sus socios / participantes (Nombre y dos Apellidos, El nº 
correspondiente  de licencia FEDO, La fecha de nacimiento y el DNI), al responsable del Ranking. 
-Si hay socios/participantes nuevos durante la temporada, a ser posible, se deberán comunicar los 
datos con antelación a la carrera en que participen. 
-El club organizador, mandara en cada prueba que organice los siguientes datos al responsable del 
ranking: Nombre y dos apellidos, club o localidad, categoría, tiempo y posición. E indicar si esta DES 
(descalificado), RET (retirado), NP (no presentado), FC (fuera de control), ER (error), OR (organiza). 
ARTICULO 12.3 

RESPONSABLE DE CARTOGRAFIA. 

Se crea un archivo de la cartografía existente y empleada en la LIGA PRUGASTUR, con el fin de llevar 
un control de los mapas levantados.  
Todos los clubes que pertenezcan a la Liga deberán aportar la relación de mapas levantados y 
utilizados en la Liga al responsable, cuando este lo solicite. 
ARTICULO 13 

PAGOS LIGA PRUGASTUR. 

Aquellos pagos que se tengan que efectuar (dípticos, trofeos, placas trofeos…), se abonaran a partes 
iguales, entre los clubes que conforman la LIGA PRUGASTUR. En el caso que determinado club no 
organizara en el año en curso, también deberá participar en los pagos. 
ARTICULO 14 

CAMPEONATO ASTURIANO DE ORIENTACION. 

El Campeonato Asturiano, está avalado por los clubes: Pruga, Piloña. Deporte, Castropol-O y 
Nordeste.  Además de los clubes mencionados, el Campeonato está respaldado por las directivas, 
socios y simpatizantes de los citados clubes. 
El estamento que da validez al Campeonato Asturiano de orientación es como no podía ser otro, la 
LIGA PRUGASTUR DE ORIENTACION ASTURIANA, aunque no tenga ninguna designación ni 
reconocimiento oficial, sus más de 20 años promocionando, organizando y difundiendo la orientación 
en Asturias le confiere el respeto suficiente y el reconocimiento sobrado, para dar no solo validez, 
sino que legitimidad al futuro Campeón/a de Asturias. 
El Campeonato Asturiano de orientación constara de tres pruebas: largo, medio y sprint (la 
categoría INICIACION no correrá el Sprint) el campeón/a vendrá determinado por la suma de los 
puntos (según la puntuación de la Liga PRUGASTUR) conseguidos en las tres carreras (para la LIGA 
PRUGASTUR, solo será válida la prueba del domingo). 
La cuota para participar en las tres pruebas del campeonato se establece en 15 euros para aquellos 
que estén en posesión de Licencia FEDO. Los que no tengan Licencia FEDO, la cuota será de 20 euros 
(5 euros se destinan al seguro día/prueba, excepto la categoría iniciación que pagara 2 euros) 
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En la Categoría INICIACION (solo niños)  la clasificación final se realizara en función de tres 
condiciones: 
1º- Los orientadores que realicen la prueba solos. 
2º-Aquellos orientadores que realicen la prueba acompañados por otro niño. 
3º- Los participantes que realicen la prueba acompañados de un adulto. 
En el campeonato  ASTURIANO  de orientación un orientador/orientadora, que no sea Asturiano/a 
no podrá ser proclamado campeón/a de Asturias en ninguna categoría, además  se deberá tener 
LICENCIA EN VIGOR con un club de Asturias. 
ARTICULO 15 

JUEGO LIMPIO. 

Hacemos una llamada al juego limpio por parte de los orientadores y apelamos a su honradez y 
civismo para que no se produzcan situaciones y conductas desagradables ya sea para los propios 
competidores u organizadores, que puedan repercutir en la buena relación entre los orientadores y 
entre los clubes Asturianos. 
Hacemos un  mínimo recordatorio de situaciones que no son admisibles en la LIGA PRUGASTUR:  
 -Calentar por la zona de carrera. 
 -Finalizada la prueba mostrar el mapa a  otro orientador, que aun no haya tomado la            
salida. 
 -Esconder, o retirar balizas o pinzas. 
 -Atentar contra la propiedad privada en el transcurso de la competición. 
 -No ayudar a otros orientadores en situaciones de peligro o lesión 
 -Indicar la situación de los controles a otros competidores. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES. 

No constan.     

ANEXOS.      

 

“LA PRESENTE NORMATIVA, ANULA TODO LO ANTERIOR” 


