
1 
 

 

NORMATIVA DE 
LA LIGA  

PRUGASTUR  

DE ORIENTACION 

ASTURIANA 
 

 

 

 

 

REVISADA ENERO 2015. 



2 
 

-INDICE- 

PREAMBULO. 

ARTICULO 1) CLUBES MIEMBROS DE LA LIGA PRUGASTUR. 

ARTICULO 1.1) CUOTA CLUBES PRUGASTUR. 

ARTICULO 2) NORMAS BASICAS DE LA LIGA PRUGASTUR. 

ARTICULO 3) CATEGORIAS/RECORRIDOS. 

ARTICULO 3.1) CATEGORIAS. 

ARTICULO 3.2) RECORRIDOS. 

ARTICULO 4) INSCRIPCIONES. 

ARTICULO 5) MAPAS. 

ARTICULO 6) CUOTAS. 

ARTICULO 7) SEGURO. 

ARTICULO 8) TROFEOS. 

ARTICULO 9) RANKING INDIVIDUAL. 

ARTICULO 9.1) RANKING INDIVIDUAL. 

ARTICULO 10) ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

ARTICULO 10.1) FECHAS DE PRUEBAS. 

ARTICULO 10.2) PUNTUACION DE LAS PRUEBAS. 

ARTICULO 10.3) PROTOCOLO PARA OTORGAR LAS HORAS DE SALIDA. 

ARTICULO 10.4) RECLAMACIONES DE LAS PRUEBAS. 

ARTICULO 11) REUNIONES CLUBES ORGANIZADORES LIGA PRUGASTUR. 

ARTICULO 11.1) APROBACION DE PUNTOS EN LAS REUNIONES DE CLUBES. 

ARTICULO 11.2) RECLAMACIONES, SUGERENCIAS A LA LIGA PRUGASTUR. 

ARTICULO 12) CARGOS LIGA PRUGASTUR. 

ARTICULO 12.1) COORDINADOR. 

ARTICULO 12.2) RESPONSABLE DEL RANKING. 

ARTICULO 12.3) RESPONSABLE DE CARTOGRAFIA. 

ARTICULO 12.4) RESPONSABLE ECONOMICO. 

ARTICULO 13) PAGOS LIGA PRUGASTUR. 

ARTICULO 14) CAMPEONATO ASTURIANO DE ORIENTACION (CAO). 

ARTICULO 15) JUEGO LIMPIO. 



3 
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES. 

No constan 

ANEXOS: 

1) DECALOGO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO ANUAL DE LA LIGA PRUGASTUR. 
2) ASPECTOS ASEGUIR POR LOS CLUBES PARA MEJORAR EL DESARROLLO EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS. 
3) CALENDARIO LIGA PRUGASTUR PARA EL AÑO EN CURSO (2015). 
4) ADECUACION DE LAS CATEGORIAS DEL CAO A LA LIGA PRUGASTUR (cuando se dé el 

caso que una categoría del CAO, este integrada por categorías de la Liga). 



4 
 

PREAMBULO. 

Con estas normas elementales de obligado cumplimiento por parte de clubes y 
participantes se regulara a partir de enero de 2015 “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 2015” forman parte de la LIGA PRUGASTUR son: 
 PILOÑA DEPORTE (PILOÑA) pilonadeporteorientacion@gmail.com 

 CASTROPOL ORIENTACION (CASTROPOL) joaquin@clubvelacastropol.com 

 NORDESTE ORIENTACION (RIBADESELLA) info@nordesteorientacion.es 

 ASTUR EXTREM (GIJON) asturextremclub@gmail.com 

 LA BRUJULA-JAIRE AVENTURA (CANGAS DE ONIS) clublabrujula@gmail.com 

 TEAM SPORT SPIRIT (GIJON) olimpiado_@hotmail.com 

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 

 Méritos 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 1.1 

CUOTA CLUBES PRUGASTUR. 

Se establece una cuota anual de 40 euros para todos los clubes PrugAstur, esta 
cuota deberá ser abonada obligatoriamente por todos los clubes, incluso si no 
organizaran en el año en curso. 

Con la cantidad resultante se abonaran todos los gastos derivados de la liga 
PrugAstur. 

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. 

 Todas las pruebas que se fechen anualmente serán valederas para la Liga 
PRUGASTUR, no se descuenta ninguna. 

 En caso de que alguna fecha de la LIGA PRUGASTUR, coincida con pruebas de 
liga Nacional o Liga Norte 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. 

 En la Liga PrugAstur, solo pueden puntuar para el ranking aquellos orientadores 
que su club pertenezca a la Liga PrugAstur. (Si podrán participar, ganar la 
prueba, pero no computaran para el ranking). 

 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). 
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ARTICULO 3 

CATEGORIAS/RECORRIDOS.  

A partir de enero de 2014, se reforman las categorías que hasta la fecha venían 
siendo las oficiales de la Liga PrugAstur. Las categorías, son agrupadas por recorridos 
en función de la edad del orientador, su forma física y su conocimiento o técnica del 
deporte de la orientación. 

ARTICULO 3.1 

CATEGORIAS  

Las categorías oficiales valederas para la Liga PrugAstur, serán las siguientes: 
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*Las categorías OPEN, no se las considera oficiales, y por lo tanto, no tendrán 
ranking de la liga (si tendrán clasificación en la prueba), ni recibirán trofeo al final de la 
temporada. 

La única categoría oficial a la que se permite la participación sin licencia FEDO es 
la categoría Iniciación. 

Aquellos que no estén en posesión de Licencia FEDO, solo podrán participar en 
las categorías OPEN (no entran en el ranking de la Liga). 

HE “categoría cerrada” (6-7 Km.) 

 Tienen derecho a participar en la categoría HE de la Liga PrugAstur 
aquellos orientadores que mantengan la categoría de un año para otro. 

 Mantendrán la categoría de un año, para otro los 15 primeros de la 
clasificación, el resto descenderán a las categorías que les corresponden 
por edad. 

 Los tres primeros de la categoría H21, de la temporada anterior, subirán 
obligatoriamente a HE. 

 El vencedor de la categoría H40, podrá ascender opcionalmente a la 
categoría HE. 

En la categoría HE dada su especial condición de ser categoría “cerrada”, las 
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. 

Excepciones que permiten la participación en la categoría HE de la Liga 
PrugAstur: 

 Se permitirá participara en HE a aquellos orientadores que hayan ganado 
alguna carrera (la temporada anterior) en las categorías H21 y H35 de 
las Ligas Nacional y Norte. 

 Que sea un orientador que participe en Liga Norte, Nacional o Gallega 
en la categoría H Elite (en el año en curso). 

 Estas aclaraciones, deberán ser demostradas por el representante del 
orientador de cada club, que se quieran acoger a esta decisión, al 
responsable del ranking (Bene Santos). Lo más pronto posible, indicando 
en que prueba obtuvo la posición (se adjuntara enlace a la clasificación de 
la prueba, para comprobar la misma). 
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 En el caso de que sean orientadores que no pertenezcan a un club Liga 
PrugAstur (posiblemente gallegos), el club organizador, le solicitara la 
información al propio atleta. 

 Se crea la “figura” de inscrito INVITADO, para que aquellos clubes que 
organicen, dado el caso puedan invitar a participar en la categoría HE a 
orientadores con cierta y demostrada “calidad” que se inscriban a su 
prueba. 

DE (5-6 Km.) 

Mujeres, sin límite de edad. Aunque la categoría DE no es una categoría cerrada, 
para que esta categoría sea lo más competitiva posible, se procurara que las mujeres 
que participen en esta categoría tengan experiencia y conocimientos del deporte de 
orientación, así como una adecuada forma física, acorde con la categoría. 

H40 (5-6 Km.)  

En H40 participaran aquellos orientadores que tengan cumplidos los 40 años o 
que cumplan los 40 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 de 40 años, o mayores 
de 40 años que no quieran participar en la categoría H40. Los recorridos de esta 
categoría deberán ser más físicos que técnicos. 

DAMAS SENIOR (4-5Km) 

Mujeres sin límite de edad, física y técnicamente, menos exigente que la 
categoría Damas Elite (DE). 

H20 (4-5 Km.) 

Chicos hasta los 20 años. 

H16 (3-4 Km.)  

Chicos hasta los 16 años 

D16 (3-4 km) 

Chicas hasta los 16 años 
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HD14 (2-4 Km) 

Niños menores de 14 años, categoría MIXTA, participación individual. 

INICIACION NIÑOS (2-3 Km.) 

Niños hasta los 12 años, categoría MIXTA (posibilidad de participación 
acompañados, pero puntuaran detrás de los que participen individualmente). 

OPEN AMARILLO (3-4 Km.) 

Categoría dispuesta para iniciación adultos, sin límite de edad. En esta categoría, es la 
ÚNICA en la que se permite la participación en parejas, grupos, (pero puntuaran por detrás de 
los individuales). Abierta a corredores sin licencia  

La Categoría OPEN AMARILLO, no es categoría oficial y no tiene ranking para la Liga 
PrugAstur. 

OPEN ROJO (4-5 Km.) 

Corredores con algo de experiencia, o un mínimo de forma física. Abierta a corredores 
sin licencia. 

La Categoría OPEN ROJO, no es categoría oficial y no tiene ranking para la Liga 
PrugAstur. 

“Si un orientador, cambia de categoría, después de empezar la Liga (una o más 
veces). Clasificara en la última categoría en la que participe” 
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ARTICULO 3.2 

RECORRIDOS  

Se establecen 7 recorridos, que a su vez englobarán cada cual a diferentes categorías. 

R1 HE 

R2 H21 

R3 H40, DE 

R4 
H20, DAMAS SENIOR, 

OPEN ROJO 

R5 
D 16, H 16 

OPEN AMARILLO 

R6 HD14 

R 7 INICIACIÓN NIÑOS 

 

Los recorridos, se establecerán en función al tiempo que empleé el vencedor de 
cada categoría en realizar la prueba, se establecen los siguientes tiempos máximos 
para cada recorrido (estos tiempos son los máximos, pero se pueden establecer otros 
tiempos más cortos).  

Se establecen los siguientes tiempos máximos (dependiendo de qué tipo de 
prueba sea), para poder completar la prueba, si un atleta, sobrepasa estos tiempos, se 
considerara nula la prueba (0 puntos).  

 DISTANCIA MEDIA SPRINT DISTANCIA LARGA 

R1: 1H 30` 45` 2H 30` 
R2: 1H30` 
R3: 1H30` 
R4: 1h30` 
R5: 45` 
R6: 35` 
R7: 20`/30` 

Hasta la fecha los recorridos estaban limitados por la distancia, pero no por el 
tiempo empleado en completar la carrera. Si es un terreno llano, la distancia y el 
tiempo pueden ir bastante parejos. El problema viene cuando tenemos un terreno 
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muy pendiente, o de una navegación muy difícil. Los recorridos, no pueden ser 
establecidos por la distancia ya que entonces lo tiempos se dispararían. 

Con esta medida una de las cuestiones que se pretende evitar es que los niños 
puedan estar cerca de una hora para completar su recorrido. 

*(Recordamos que siempre que hablamos de tiempos nos referimos al tiempo 
que emplearía el que gane en completar determinado recorrido). 

ARTICULO 4 

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. 

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. (Si la 
organización en la información de la prueba, estima otras disposiciones, serán estos 
criterios los que prevalezcan sobre la normativa). 

Aquellos orientadores que habiendo realizado la inscripción para una prueba 
determinada, si se diera la circunstancia de que no acudieran el día de la celebración 
de la prueba, para poder participar en otra prueba de la Liga PrugAstur, 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. 

  



12 
 

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 los recorridos 6 y 7 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 = 8 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 2014, de 2 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). 
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ARTICULO 8 

TROFEOS. 

Para las categorías: 

 Iniciación Niños, HD14, H16-D16, H20 se entregaran trofeos al final de la 
Liga. 

 HE, DE, H21, DAMAS SENIOR, H40, se entregara diploma acreditativo al 
final de la Liga. 

Habrá trofeos/diploma para los 3 primeros clasificados en cada categoría de las 
de la Liga, para tener opción a trofeo/diploma es necesario: 

 Participar individualmente  

 No se establece un mínimo de pruebas a disputar durante la temporada 
para optar a trofeo/diploma.  

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 rompa 
el empate. 

 Aquellos orientadores que realicen las carreras en pareja, nunca podrán 
ser acreedores a recibir trofeo en la categoría en que participen. 

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

ARTICULO 9 

RANKING INDIVIDUAL  

 Solo computaran para el ranking los que pertenezcan a clubes PrugAstur. 

 Solo podrán aparecer en el ranking, aquellos orientadores que participen o 
completen su recorrido individualmente. 

 Para las categorías OPEN, no se establece ranking (si tendrán clasificación de la 
prueba) 

 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). 
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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… 

Se organizara una sola prueba por club y temporada (excepción para el club que 
organice el CAO). 

En todas las pruebas de la LIGA PRUGASTUR se procurara colocar en el centro de 
competición un tablón con el ranking actualizado hasta la presente carrera. 

No se establece un máximo de personas para organizar (y por lo tanto, con 
derecho a puntuación), ya que cada club en cada prueba que organice empleara el 
número que considere necesario para asegurar al máximo la calidad de la prueba. 

Solo será computable por organización una prueba. Esta puntuación será la 
mejor puntuación obtenida en las pruebas de la liga que el atleta en cuestión haya 
participado. 

Caso aparte será la organización en el CAO, que en el caso que se organizaran 2, 
3 pruebas, solo se tendrán en cuenta dos organizaciones, la tercera 
prueba/organización, aun siendo valedera para la Liga PrugAstur no dará lugar nunca a 
una tercera organización.  

Las puntuaciones por organizar, se ajustaran al siguiente baremo: 

 Primera organización, Se puntuara como la prueba en que mejor 
puntuación haya obtenido participando. 

 Segunda organización, se puntuara como la media de las dos mejores 
puntuaciones obtenidas participando. 

*En la reunión de diciembre 2014, se establece que ninguna prueba de Liga 
Norte, sea valedera para la Liga PrugAstur. 

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). 

El tiempo final para el orientador será el que la organización tome por sus 
propios medios, no siendo válida, 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 
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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 

JURADO TECNICO. 

En todas las pruebas de la Liga PrugAstur se establecerá un Jurado Técnico, 
encargado de dirimir cualquier discrepancia que se presente durante la prueba. 
También darán solución a cuanta reclamación se presente. 

La decisión tomada por el Jurado, será inapelable y acatada de inmediato por las 
partes en discrepancia. 

Será el club organizador de la prueba el encargado de constituir el jurado 
(deberá ponerse en contacto, para que los clubes les hagan llegar sus respectivas 
designaciones). 

El Jurado Técnico, estará compuesto por una persona del club organizador, una 
persona del siguiente club que organice y una tercera persona, de un club que no sea 
ninguno de estos dos. La condición para poder ser Jurado Técnico, será ser mayor de 
edad y tener licencia FEDO en vigencia. 

ARTICULO 10.2 

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 procurara que 
las fechas de pruebas, a ser posible no coincidan con pruebas de Liga Norte y Liga 
Nacional (sobre todo de Madrid hacia Asturias), también se intentara no marcar las 
pruebas en fechas en las que se puedan celebrar Raids o Rogaines próximos a Asturias. 

Se detalla un “Decálogo” para la elaboración del calendario anual de la Liga 
PrugAstur. Se incluye en el ANEXO 1.  
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ARTICULO 10.2 

PUNTUACION DE LAS PRUEBAS. 

La puntuación para las diferentes categorías vendrá establecida por el siguiente 
baremo: 

Vencedor: 50 puntos 

2º: 48 puntos 

3º: 46 puntos 

4º: 45 puntos 

5º: 44 puntos 

6º: 43 puntos 

… y así sucesivamente. 

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 podrán dar 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). 

 * El anterior párrafo no tendrá validez en aquellas pruebas que las horas 
de salida se asignen con antelación al día de la competición. 

 -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 abonó 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 esté en meta, estará automáticamente descalificado. 
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ARTICULO 10.4 

RECLAMACIONES DE LAS CLASIFICACIONES DE LAS 
PRUEBAS. 

Las reclamaciones de los resultados de las pruebas serán dirigidas al club 
organizador de la prueba, por el propio interesado o por el responsable del club. 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). 

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 (si no 
pertenece a la Liga PrugAstur), o por el responsable del club, al coordinador de la Liga 
(nayo), o en su defecto a alguno de los responsables de los clubes miembros de la Liga: 

 Angel Espina (PILOÑA.DEPORTE) pilonadeporteorientacion@gmail.com 

 Joaquín Bustelo (CASTROPOL ORIENTACION) joaquin@clubvelacastropol.com 

 Nayo Tarno (NORDESTE) info@nordesteorientacion.es 

 Benedicto Santos (ASTUR EXTREM) asturextrem@gmail.com 

 Alfonso Flórez (LA BRUJULA-JAIRE AVENTURA) clublabrujula@gmail.com 

 Ramon Santurio (TEAM SPORT SPIRIT) olimpiado_@gmail.com 
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Las reclamaciones y sugerencias, serán atendidas y estudiadas en la siguiente 
reunión de la liga PRUGASTUR, a la entrega del requerimiento, 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.  

Mail: coordinadorprugastur@gmail.com 

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: 

 -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. 
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 -El club organizador, mandara en cada prueba que organice la 
clasificación de la prueba en formato Excel, especificando 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). 

Mail: rankingprugastur@gmail.com 

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 12.4 

RESPONSABLE ECONOMICO. 

En la reunión de diciembre 2014, se acuerda que cada club PrugAstur deposite 
una cantidad (40 euros) para todos los gastos generados en la Liga.  

*En caso de tener sobrante anual, se decidirá por consenso entre todos los 
clubes como emplearlo. 

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. 
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ARTICULO 14 

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE ORIENTACION 

El Campeonato de Asturias de Orientación, está Avalado por la Federación 
Española de Orientación (FEDO) y por el Consejo Superior de Deportes. También 
cuenta con el respaldo y apoyo de los clubes Asturianos PrugAstur, así como los socios 
y simpatizantes de los clubes. 

El Campeonato Asturiano de orientación podrá constar 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, será válida la prueba de 
distancia “larga”. 

Para la organización del CAO, no se establece un número de pruebas (se podrán 
organizar 1-2-3 pruebas), cada club organizara el número de pruebas que considere 
idóneo, en función de sus posibilidades. 

Todas las pruebas que compongan el CAO serán valederas para la Liga 
PRUGASTUR (podrán ser 1-2-3 pruebas). 

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) 

Las categorías de la Liga PrugAstur, de cara al CAO, se agruparan del siguiente 
modo: 

 H y D SENIOR: H/D Elite y H/D 21 

 H y D VETERANOS: H 35 y D35 

 H y D JUNIOR: H 20 y damas menores de 20 que corran en D21 

 H y D CADETE: H 16 y D 16 

Se establecen tres categorías no oficiales acorde a las categorías propuestas que 
serán INICIACIÓN NIÑOS Y OPEN AMARILLO Y OPEN ROJO. 

Un corredor/a podría participar en categoría superior, nunca inferior, es decir un 
júnior podría correr en Sénior y un Veterano/a podría hacerlo también en Sénior. Sin 
embargo, para poder puntuar en la liga se recomienda apuntarse en su categoría 
habitual de PrugAstur. 
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De cara a la prueba, valedera para la Liga PrugAstur. La clasificación de las 
categorías del CAO, que agrupen a varias categorías de la Liga PrugAstur, se desdoblara 
a las categorías de la Liga PrugAstur para obtener las correspondientes clasificaciones 
valederas para la Liga.  

* Se explica con un ejemplo, el procedimiento en el ANEXO 4. 

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 aún 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. 

 Cruzar por zonas prohibidas, indicadas por la organización, o marcadas en el 
mapa. 
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CONSIDERACIONES ESPECIALES. 

No constan. 

 

ANEXOS. 

ANEXO 1)  

DECALOGO PARA LA ELABORACION  
DEL CALENDARIO ANUAL DE LA LIGA PRUGASTUR. 

Para futuras ediciones en las que se plantee la confección del calendario de la 
Liga PrugAstur, establecemos unas sencillas normas para configurar el orden de 
elección de fechas por parte de los clubes. Para ello, primeramente se establecen tres 
premisas: 

 No coincidir con pruebas de Liga Nacional (aquellas que se celebren de 
Madrid hacia el norte) 

 No coincidir con pruebas de Liga Norte (con la entrada en la Liga 
PrugAstur, de los clubes Astur Extrem y La Brújula el concepto hacia la 
Liga Norte cambia radicalmente: En el 2013, de cuatro clubes 
pertenecientes a la Liga PrugAstur, solo uno era miembro de la Liga 
Norte. A partir del 2014, de los cinco clubes de Liga PrugAstur, tres son 
clubes liga Norte). 

 A ser posible, que no coincidan con ningún Raid o Rogaine próximos a 
Asturias. 

Para configurar el orden en que los clubes puedan elegir la fecha de la prueba 
que organicen, se establece un orden, tal y como sigue. 

 1º elegirá el club que organice el CAO (fechara las pruebas del CAO). 

 2º elegirá el club que organice Liga Nacional (si se diera el caso). 

 3º elegirá el club que organice su prueba en mapa nuevo. 

 4º elegirá el club que organice su prueba en mapa viejo. 
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ANEXO 2) 

ASPECTOS ASEGUIR POR LOS CLUBES PARA MEJORAR EL DESARROLLO EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Para mejorar en lo posible el desarrollo de las pruebas, dotar estas de una 
homogeneidad común y paliar en lo posible las incómodas situaciones que se están 
dando en las diferentes pruebas, se confecciona  un compendio con una serie de 
condiciones mínimas que deberían estar presentes en toda prueba de la Liga 
PrugAstur: 

 A nivel de trazados se debería intentar adaptar el tiempo del ganador en 
función de las características del terreno. También se debería evitar 
recorridos con puntos de control en ángulo agudo, de entrar y salir por el 
mismo sitio, o con balizas en zonas donde no haya un elemento concreto 
en el mapa. 

 También sería interesante que las balizas estuviesen colocadas a una 
altura visible siguiendo las normas de la orientación, ya que eso no 
significa que la carrera sea más fácil. La dificultad debe ser incluida en las 
elecciones de ruta entre los puntos de control y no en buscar la baliza una 
vez que estás en el lugar. 

 Revisar las zonas de carrera unos días/semanas antes y prebalizar los 
recorridos para evitar balizas mal puestas.  

 Consensuar la decisión para todas las carreras de que si una baliza 
estuviese mal puesta el orientador debe continuar con la carrera si está 
seguro de estar en el lugar correcto y posteriormente reclamarlo en meta 
para su comprobación. 

 No permitir que los corredores que vayan a correr con sus hijos lo hagan 
antes de realizar su propia carrera. 

 Sería conveniente que la hora de salida exacta y la toma del mapa 
estuviera controlada por personal de la organización y no dejarlo a la 
buena fe de los orientadores. 
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ANEXO 3) 

CALENDARIO PARA EL AÑO 2015 

18 enero: Castropol Orientación 

22 febrero: Piloña Deporte 

14 marzo: La Brújula 

7 noviembre: Astur Extrem (CAO) 

13 diciembre: Nordeste Orientación 

ANEXO 4) 
 

ADECUACION DE LAS CATEGORIAS DEL CAO A LA LIGA PRUGASTUR (cuando se dé el 
caso que una categoría del CAO, este formada por categorías de la Liga). 

Tomando como ejemplo la categoría H Sénior, que en el CAO estará formada por 
los orientadores de las categorías HE y H21. Suponiendo que se den los siguientes 
resultados en la prueba valedera para la Liga:  

-CLASIFICACION H SENIOR (de la prueba valedera para la Liga PrugAstur)- 

1º: ANDREU BLANES (PARTICIPA EN LA CATEGORIA H21 EN LA LIGA PRUGASTUR) 

2º: BIEL RAFOLS (PARTICIPA EN LA CATEGORIA H21 EN LA LIGA PRUGASTUR) 

3º: LUIS NOGUEIRA (PARTICIPA EN LA CATEGORIA HE EN LA LIGA PRUGASTUR) 

4º: MARC SERRALLONGA (PARTICIPA EN LA CATEGORIA HE EN LA LIGA 
PRUGASTUR) 

5º: ANTONIO MARTINEZ (PARTICIPA EN LA CATEGORIA HE EN LA LIGA 
PRUGASTUR) 

6º: EDUARDO GIL (PARTICIPA EN LA CATEGORIA H21 EN LA LIGA PRUGASTUR) 

 

Se procederá del siguiente modo para establecer la clasificación de la Liga 
PrugAstur: 

 La categoría H Sénior del CAO se desdobla en las categorías HE y H21 
valederas para la Liga PrugAstur. 

 Así pues se establecen dos clasificaciones independientes (HE/H21), en la 
que los participantes ocupan el puesto en las categorías HE y H21 en 
función de la clasificación obtenida en la categoría H Sénior del CAO (pero 
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teniendo en cuenta solo los orientadores de una misma categoría de la 
Liga). 

 Las clasificaciones de HE y H21 quedarían entonces de la siguiente forma: 

-CLASIFICACION HE PARA LA LIGA PRUGASTUR- 

1º: LUIS NOGUEIRA DE LA MUELA 

2º: MARC SERRALLONGA 

3º: ANTONIO MARTINEZ 

“ 

-CLASIFICACION H21 PARA LA LIGA PRUGASTUR- 

1º: ANDREU BLANES 

2º: BIEL RAFOLFS 

3º: EDUARDO GIL. 

 

 

“LA PRESENTE NORMATIVA, ANULA TODO LO ANTERIOR” 


