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PRESENTACIÓN 
 

Este año la Liga Nacional de orientación en bicicleta de montaña sube por primera vez 

a tierras astures. Además será la primera prueba de la nueva temporada 2013, la prueba en 

España del Cto. Ibérico y CAMPEONATO DE ESPAÑA DISTANCIA SPRINT. Además de celebrarse 

la entrega de premios de la temporada 2012. 

Por todo ello nos hemos puesto a trabajar con la ilusión de celebrar una prueba a la 

altura, espectacular, novedosa (primer cto. De España sprint o-bm), atrayente y dura. Dura 

porque todo lo que lleve la marca “Picos de Europa”, ha de ser así. 

La competición se dividirá entre las localidades de Cangas de Onís y Arriondas, 

distantes a 7 km tan solo, en el centro de la comarca oriental asturiana, capital de la 

reconquista, inicio del descenso internacional del Sella y un sinfín más de títulos y atributos 

que hacen a estas dos localidades perfectas para el desarrollo de la competición. 

DEPORTE (clásica ciclista a los Lagos, media maratón Cangas de Onís, descenso Int. 

Del Sella, Travesera Picos de Europa, Maratón X-trem Lagos…), NATURALEZA (Parque 

Nacional de los Picos de Europa, Lagos de Covadonga, ríos salmoneros Piloña y Sella, sierra del 

Sueve…), CULTURA (Basílica y santuario de Covadonga, aula del reino de Asturias, 

museos…), GENTES Y GASTRONOMÍA se aunarán para recibir a todo participante o 

acompañante que quiera compartir esta competición con nosotros. 

Toda la información de la prueba la podréis encontrar en www.labrujula.info 

Si deseáis, también podéis dirigiros telefónicamente al organizador: Jonay (676883595) o por 

mail: clublabrujula@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Cto. Iberico 2013 – Cto. España Sprint 2013 

 

 

ORGANIZADORES Y COLABORADORES 
• Consejo Superior de Deportes 

• Federación Española de Orientación 

• Federación Portuguesa de Orientación 

• Excmo. Ayuntamiento de Cangas de Onís 

• Excmo. Ayuntamiento de Parres 

• Club La Brújula 

• Club Rioja-O 

 

 

ORGANIGRAMA ORGANIZATIVO 
• DIRECTOR DE PRUEBA: Jonay Perez Díaz (LA BRÚJULA) 

• JUEZ CONTROLADOR: Jose Antonio García Paredes (CRON) 

• TECNICO SPORTIDENT: Rubén Perez Pérez (RIOJA-O) 

• AREA DE SALIDAS: Benedicto Santos (LA BRÚJULA) 

• AREA DE META: Alfonso Florez (LA BRÚJULA) 

• EQUIPO DE BALIZAMIENTO: Alejandro Camblor (LA BRÚJULA) 

• EQUIPO DE SEÑALES, LUDOTECA Y LABORES LOGÍSTICAS: Nils Javier Elbing 

(LA BRÚJULA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Cto. Iberico 2013 – Cto. España Sprint 2013 

 

 

CENTRO DE EVENTOS 
• Cangas de Onís: Recepción de corredores el viernes, zona de 

aparcamiento y caravanas, suelo duro y centro de competición 
sábado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Arriondas: Centro de competición domingo, polideportivo junto al 
campo de fútbol y pistas de tenis. 
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AREA RESTRINGIDA 
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PROGRAMA: 
 

Viernes 15 de Marzo (Cangas de Onis) 

09:00 h: mapa de entrenamiento y carrera modelo de la larga distancia en 

la zona de Arriondas 

19:00 h: Apertura de recogida de dorsales y centro de información en la 

oficina de turismo de Cangas de Onís 

21:00 h: Apertura del suelo duro en el pabellón cubierto “El Frontón” de 

Cangas de Onís. 

22:00 h: Cierre del centro de información y recogida de dorsales. 

 

Sábado 16 de Marzo  

09:00 h: mapa de entrenamiento y carrera modelo de la larga distancia 

en la zona de Arriondas 

09:00 h: cierre del casco urbano de Cangas de Onís perteneciente a la 

zona de carrera del Sprint 

11:00 h: Apertura de recogida de dorsales y centro de información en el 

Ayuntamiento de Cangas de Onís 

15:00 h: Primera salida Campeonato de España sprint O-bm 

17:00 h: Última salida Campeonato de España sprint O-bm 

18:00 h: Entrega de premios temporada 2012 y Cto. De España sprint en 

la zona de meta o Ayuntamiento 

 

Domingo 17 de Marzo  

08:00 h: Apertura de recogida de dorsales y centro de información en el 

pabellón polideportivo de Arriondas 

9:30 h: Primera salida prueba distancia larga 

11:30 h: Última salida prueba distancia larga 

14:00 h: Entrega de premios Cto. Ibérico de O-bm en zona de meta o 

pabellón deportivo de Arriondas. 
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MAPAS Y TERRENOS 
 

CTO. DE ESPAÑA SPRINT. Cangas de Onís 

Se correrá en el mapa utilizado para la carrera de media distancia del I Trofeo Picos de 

Europa. Comprende el casco urbano Sur de Cangas de Onís, así como las zonas boscosas 

adyacentes. Todo el plano está en ladera y en el mapa definitivo que usaremos estará con 

simbología específica para O-bm, así como contará con una nueva red de senderos. 

Escala 1:5.000 y equidistancia a 5m. 

 

 

LARGA DISTANCIA. Arriondas 
Mapa nuevo para la práctica de la O-bm. Nº de registro FEDO: AS-1232-10. 

19 Km cuadrados. Escala 1:20.000 y equidistancia a 10 m. 

Mapa con desniveles de moderados a fuertes, amplísima red de pistas y caminos/carreteras 

asfaltados u hormigonados. Muchas zonas urbanas y de fincas/cuadras. La elección de ruta y 

estado físico serán determinantes en esta prueba, como debe ser en una larga distancia. 
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CATEGORÍAS 
 

CATEGORIAS FEDO CATEGORIAS FPO EDAD 

Cadetes (H/D)   Nacidos/as en 1997 y posteriores 

Juveniles (H/D) H/D-18 Nacidos/as en 1995 y 1996 

Júnior (H/D) H/D-20 Nacidos/as en 1993 y 1994 

Sénior B (H/D) 
 

Cualquier edad 

Sénior A (H/D) H/D-E Cualquier edad 

Veteranos A (H/D) H/D-40 Nacidos/as en 1973 y anteriores 

Veteranos B (H/D) H/D-50 Nacidos/as en 1963 y anteriores 

Veteranos C (H/D)    Nacidos/as en 1953 y anteriores 

 

CATEGORIA EDAD 

Absoluta Parejas Cualquier edad, equipos de 2 del mismo género o mixtos 

Iniciación 
Categoría por equipos de 2 a 5 personas, orientada a familias con 

niños o gente no iniciada en este deporte. Categoría no competitiva 

Open 
Categoría individual orientada a aquellos corredores/as que ya se 

sientan algo iniciados y deseen realizar un recorrido más 
complicado. Categoría no competitiva 

 

 

 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 
 

El sistema de control de tiempos empleado en todas las categorías y pruebas 

será el SportIdent. Por lo tanto, se ha de disponer de una tarjeta SportIdent o bien 

solicitar el alquiler o la compra cuando se realice la inscripción. 
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INSCRIPCIONES Y CUOTAS 
Las inscripciones para federados FEDO y FPO se realizarán a través del formulario 

online disponible en la web de la Federación Española: 

http://www.fedo.org/inscripciones/lista_carreras.php 

El plazo de inscripciones sin recargo se abre el 1 de enero de 2013 y finalizará el 3 de 

marzo. A partir de esa fecha se cobrará 5 euros más por inscripción siempre y cuando haya 

disponibilidad para inscribirse. No se recogerán inscripciones posteriores al lunes 11 de marzo. 

Los corredores con licencia diferente a la FEDO/FPO o corredores independientes o sin federar 

deberán inscribirse a través de www.orienteeringonline.net   Y tendrán los mismos períodos. 

No se admiten inscripciones de un solo día 

 

 
Licencia 

FEDO / FPO 
Sin licencia 

Cadetes 9 € 14 € 

Resto de categorías oficiales 16 € 28 € 

Absoluta parejas e Iniciación 16 € 20 € 

Suelo duro 2 € por persona 

Mapa carrera modelo 1 € 

Alquiler SportIdent 8 4 € 

Compra SporIdent 8 / 9 33 € / 47 € 

 

REGLAMENTO 

Para esta competición se aplicará el siguiente reglamento (que se puede encontrar 

tanto en la web del evento como de la FEDO): 

• Normas de la Liga Española de Orientación en bicicleta de montaña 2013. 

• Normas para el Campeonato Ibérico 2013 

• Reglamento FEDO de Orientación en bicicleta de montaña 

 

TROFEOS 
Habrá trofeo para los tres primeros clasificados en el Cto. De España de sprint y 

premios en especie (productos gastronómicos de la zona) 
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ALOJAMIENTOS 
OFERTA ESPECIAL DE ALOJAMIENTO en Hotel Villa de Mestas: 

Tarifas por persona en habitación doble 

• Alojamiento Una noche desayuno cena y Un circuito termal 50 € Iva incluido 

• Alojamiento Dos noches desayunos cenas Dos circuitos termales 80 € Iva 

incluido 

www.villademestas.com/  

 

PARKING AUTOCARAVANAS: En Cangas de Onís existe una zona específica para éstas, 

con servicio de agua y desagüe. Está colocada en el parking de El Llerau, junto a la estación de 

autobuses. Se accede a ella por la única rotonda intermedia que existe en la circunvalación de 

Cangas de Onís. 

 

SUELO DURO: En el polideportivo del frontón en Cangas de Onis 

 

 

Cangas de Onís y Arriondas cuenta con una extensísima red de alojamientos. Hay un 

listado completo en el apartado “Turismo” de las web de ambos ayuntamientos: 

http://www.cangasdeonis.com y http://www.ayto-parres.es/ 
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ACCESO 
 

 

 

 

 

 

Como llegar a Cangas de Onís 
 

Desde Oviedo: distancia 72km 

Desde Oviedo por la A-8 hasta Lieres. Desviarse tomando la N-634 dirección Nava - 

Arriondas. En Arriondas tomar la N- 625 para, después de 7 km, llegar a Cangas de Onís. 

Desde Madrid por Leon 

Desde Madrid y sur de España: seguir la N-VI en dirección La Coruña, hasta Benavente, 

donde se tomará la Autopista de la Ruta de la Plata, dirección León. Se conectará con la 

Autopista del Huerna A-66 , de peaje. A la altura de Mieres se tomara la Autopista AS-1, 

dirección a Gijón, a unos Kilómetros nos desviaremos dirección Santander, para enlazar con la 

Autopista del Cantábrico, en Lieres nos desviaremos tomando la N-634 dirección Nava - 

Arriondas. En Arriondas tomar la N- 625 durante 7 km, hasta llegar a Cangas de Onís. 

Desde Santander 

Dirección A-8( Autovía del Cantábrico) Oviedo, continuaremos por esta carretera hasta 

el desvío en la N-634 en Ribadesella donde tomaremos dirección Arriondas, al llegar a esta 

localidad tomaremos la N-625 durante 7km dirección a Cangas de Onís. 

Desde Galicia 

Tomar la N-632 desde Ribadeo hasta Oviedo, y continuar por la Autopista del 

Cantábrico dirección Santander, continuaremos por esta carretera hasta el desvío en la N-634 

en Ribadesella donde tomaremos dirección Arriondas, al llegar a esta localidad tomaremos la 

N-625 durante 7km dirección a Cangas de Onís. 

 

 

 


