
V CIRCUITO DE 
ORIENTACION NOCTURNA 

NORMATIVA 

ARTICULO 1) - GENÉRICO 

El CIRCUITO DE ORIENTACIÓN NOCTURNA “PRINCIPAU D’ASTURIES”, está organizado 
por los Clubes: 

 Piloña Deporte 

 Castropol Orientación 

 Nordeste Orientación 

 Astur Estrem 

 La Brújula 

 Team Sport Spirit 

En un mismo mes se pueden celebrar una o más pruebas, cada organizador decide su 
fecha. 

Pruebas a celebrar los viernes o los sábados por la Noche, organizadas por  Clubes  
distintos. 

Dos recorridos: Largo y Medio. (Uno“Corto” para niños opcional, dependerá de cada 
Club Organizador, no entrara en el Circuito). 

Recorrido MEDIO, solo podrán participar los menores de 16 años. 

Todos aquellos que deseen participar en dúos, tríos… solo podrán participar en el 
recorrido medio y no entraran en el Ranking del circuito (aparecerán en la clasificación 
de la prueba, pero después de todos los menores de 16 años, aunque el tiempo 
empleado en completar la prueba haya podido ser menor que el conseguido por el 
orientador perteneciente a la categoría). 

Trazados: Los trazados pueden ser Escore (sin orden de paso establecido) o “Lineales” 
(con un orden de paso establecido). 

Material Obligatorio: Frontal, Linterna o similar. Se recomienda portar “prenda” 
Reflectante. 

Precio cada prueba: 5 euros, por mapa retirado. 

ARTÍCULO 2) -CLASIFICACIONES 

Los dos recorridos tendrán dos clasificaciones independientes cada uno: masculino y 
femenino. 

ARTÍCULO 3) -INSCRIPCIONES 

Los clubes deberán realizar las inscripciones por el sistema orienteering online (enlace: 
www.orienteeringonline.net). Aquellos que no pertenezcan a club alguno 



(independientes) podrán realizar su inscripción, por los medios tradicionales (mail y/o 
teléfono). 

La inscripción se deberá realizar hasta el día y hora que considere la organización de la 
prueba. 

ARTÍCULO 4) -TROFEOS 

Se entregaran a los Tres Primeros de cada recorrido, en sus diferentes clasificaciones y 
constaran de "Productos Típicos" aportados entre todos los clubes. 

- Recorrido Largo Masculino               - Recorrido Largo Femenino 

- Recorrido Medio Masculino              - Recorrido Medio Femenino  

Para poder optar a trofeo, la única condición es que el orientador, complete sus 
pruebas individualmente. (No se establece un mínimo de pruebas para optar a 
trofeo) 

La entrega de los Trofeos, se llevara acabo En la siguiente prueba de la LIGA 
PRUGASTUR a la última nocturna  celebrada, o en la última nocturna si se dispone de 
las clasificaciones.  

ARTÍCULO 5) -SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

La puntuación que se adoptara en el Circuito Nocturno será con el siguiente formato: 

POSICIÓN PUNTUACIÓN 

1º 50 puntos 

2º 48 puntos 

3º 46 puntos 

4º 45 puntos 

5º 44 puntos 

6º 43 puntos 

“ “ 

 Para la clasificación final de cada orientador se considerarán  sus 4 mejores 
resultados.  

No se establece, ningún nº mínimo de pruebas disputadas, para tener opción a trofeo. 

ARTICULO 5.1) -Nº DE PERSONAS PARA ORGANIZAR Y RECIBIR PUNTUACIÓN 

Se acuerda, que el número máximo de organizadores en una prueba, con “derecho a 
puntuación” sean 4. No obstante cada club dependiendo de la característica de su 
prueba, podrá emplear en la organización el nº de personas que considere necesarias, 
pero solo 4 personas serán las que reciban puntuación. 

La puntuación que se otorgara a cada organizador será la mejor que obtenga en sus 
participaciones en el circuito nocturno de la edición en curso. 

ARTÍCULO 6) -MAPAS/ESCALA 



Las que se consideren oportunas por la organización (escalas “pequeñas” para facilitar 
la lectura del mapa en la oscuridad). 

ARTÍCULO 7) -SEGURO DE PRUEBA 

 Los orientadores que no tengan licencia FEDO, participaran con seguro de prueba/día. 
Para ello se establece una cuota de 3 euros, a pagar por el orientador, para costear el 
seguro. Así pues la cuota final para poder participar en el Circuito Nocturno será de 8 
euros por mapa retirado, para los que no tengan Licencia FEDO. 

ARTÍCULO 8) -JURADO TÉCNICO 

En el caso de que en el desarrollo de determinada prueba, se produzcan 
reclamaciones, y para evitar que sea la propia organización quien tenga que tomar 
difíciles decisiones, en todas las pruebas se nombrara un jurado técnico. 

Dicho Jurado, estará constituido: 

 Por un orientador del club organizador 

 Por un orientador del club que organice la siguiente prueba 

 Por un orientador, de los inscritos a la prueba en cuestión, que no 
pertenezca a ninguno de los clubes anteriores 

Los requisitos obligatorios que se establecen para poder formar parte del jurado, son: 

 Ser mayor de edad 

 Poseer licencia FEDO en vigor 

“EN EL HIPOTETICO CASO DE QUE ESTAS SENCILLAS NORMAS ADOLEZCAN DE ALGUNA 
IMPRECISIÓN O DUDA, SE UTILIZARA LA NORMATIVA DE LA LIGA PRUGASTUR EN LA 
MEDIDA DE LO POSIBLE, PARA DIRIMIR LAS POSIBLES  IMPUGNACIONES O 
ARGUMENTACIONES” 

 


