
BOLETIN 2 

2ª y 3ª prueba LIGA PRUGASTUR 

Campeonato de Asturias de Orientación - CAO 2017 

4 y 5 de Marzo de 2017 

1.- PRUEBAS 
La carrera de PILOÑA será la segunda y tercera carrera de la Liga PrugAstur, así 

como el Campeonato de Asturias de Orientación (CAO).  

Constará de 2 pruebas independientes:  

 SPRINT: sábado por la tarde; BIEDES, 1:4.000, mapa nuevo. Centro 
Competición en INFIESTO. 

 LARGA: el domingo por la mañana, CADANES, 1:10.000, mapa nuevo. 
Centro de Competición en PINTUELES. 

Todos los participantes deberán dirigirse al CENTRO DE COMPETICIÓN, estará 
PROHIBIDO entrar con vehículos en las zonas de competición: BIEDES y CADANES. 
Importante leer el apartado de "Información Técnica". 

2.- PROGRAMA 

Carrera Sprint - Sábado 4 de Marzo 2017 

15:15h Cierre de Cuarentena 

15:45h Salida 1er Corredor 

17:00h Salida último Corredor 

18:30h-19:00h Entrega de Trofeos 

Carrera Clásica - Domingo 5 de Marzo 2017 

09:00h Apertura Centro de Competición 

10:00h Salida 1er Corredor 

12:00h Salida último Corredor 

14:00h Entrega de Trofeos 



3.- CATEGORIAS 

Liga PrugAstur / CAO 2017: 

Se intentan equiparar las categorías de liga y campeonato: 

CAO PRUGASTUR RECORRIDOS 
OPEN AMARILLO  R6 
OPEN NARANJA R5 

MF-Infantil MF14 R5 
F-Cadete F16 R4 
M-Cadete M16 R4 
  OPEN ROJO R4 
F-Junior F-Senior R3 
F-Veteranas F-Senior R3 
F-Senior F-Elite R3 
M-Veteranos M40 R2 
M-Junior M20 R2 
M-Senior M-Elite, M21 R1 

 

En CATEGORÍA MASCULINA, para que la puntuación obtenida en las carreras 
del Campeonato de Asturias cuente para el ranking de la liga Prugastur los corredores 
deberán inscribirse en la categoría que corresponda con la que hacen normalmente en 
dicha liga. Por ejemplo, un corredor de 41 años que corra en la categoría Élite podrá 
inscribirse en el campeonato en la categoría VETERANOS y resultar campeón de 
Asturias, pero dicha carrera no será contabilizada para el ranking Prugastur. Para que 
valga, debe inscribirse en SENIOR. 

Las CATEGORÍAS FEMENINAS (JUNIOR, SENIOR Y VETERANAS) se han agrupado 
en un mismo recorrido con el fin de que cada corredora pueda participar en el CAO en 
la categoría correspondiente por edad y a su vez puntuar para la liga Prugastur en su 
categoría habitual. Una vez finalizada la prueba se juntarán los tiempos de todas las 
corredoras de las tres categorías (al ser el mismo recorrido) y se repartirán en las 
correspondientes categorías Prugastur para establecer la clasificación. 

 

  



4.- INSCRIPCIONES 
A) Corredores con Licencia FEDO y/o club: A través de 

http://www.orienteeringonline.com 

B) Corredores sin Club (sin licencia FEDO): enviar mail a 
pilonadeporteorientacion@gmail.com con los siguientes datos: Nombre Completo, 
Fecha Nacimiento, DNI, categoría 

CUOTAS: 

Licencia FEDO: 6 euros (por carrera), total: 12 euros (sprint+clásica) 

Sin Licencia FEDO: 8 euros (por carrera), total: 16 euros (sprint+clásica) 

Alquiler SI: 2 euros (para los 2 días), imprescindible dejar DNI como fianza, se 
entregará al devolver el SportIdent. El participante que alquile SI debera devolverlo el 
sábado y recogerlo el domingo. 

El plazo de inscripción finalizará el martes 28 de febrero 2017, a las 23:59h. 

Las inscripciones no estarán confirmadas hasta el ingreso de las cuotas en la 
siguiente cuenta bancaria: 

Titular: Piloña Deporte 

Banco: BBVA 

IBAN: ES07 0182 3140 7202 0150 9319 

Concepto: CAO2017 + Club ó participante 

5.- CRONOMETRAJE 
Se utilizará el Sistema SPORTINDENT, los participantes deben tener en cuenta: 

 Se asignarán HORAS DE SALIDA (publicación jueves noche 2 marzo). 

 En la PRE-SALIDA se deberá introducir la tarjeta sportindent en la base 
LIMPIAR/CLEAR y COMPROBAR/CHECK. En el segundo boletín se indicará el 
tiempo con que los participantes deben estar con antelación. 

 SALIDA: estará balizado el recorrido de PRE-SALIDA hasta SALIDA. El protocolo 
de salida será el habitual: 3 minutos antes de la salida de cada participante. 

 Es obligatorio que todos los participantes introduzcan la tarjeta en la base de 
META/FINISH, finalicen o no el recorrido (ejemplo: abandono).Una vez picada 
la base de meta NO se puede volver al circuito. 

 Después de la base META/FINISH, el corredor deberá seguir el recorrido 
balizado hasta la zona de descarga, para volcar los tiempos en el sistema de 
cronometraje. En caso de no hacerlo, quedará excluido de la competición. 



6.- INFORMACIÓN TÉCNICA 

DISTANCIAS, CONTROLES Y DESNIVELES: 

  BIEDES 1:4.000 
  Distancia Balizas 
R1 2,55 13 
R2 2,22 13 
R3 1,94 11 
R4 1,64 10 
R5 1,23 7 
R6 0,87 7 

 

  CADANES 1:10.000   
  Distancia Balizas Desnivel 
R1 5,6 16 275 
R2 5,2 14 200 
R3 4,6 13 170 
R4 2,9 11 110 
R5 1,7 9 100 
R6 1,5 7 100 

 

ACCESOS 

SPRINT: Infiesto. 

LARGA: Carretera AS-258 Infiesto - Pintueles. Desde la N-634, desde Infiesto 
tomar la carretera AS-255 dirección Villaviciosa a los 25 metros a la derecha, la AS-258 
dirección Pintueles. 

Ver mapa-croquis en la siguiente página. 

  



CENTRO DE COMPETICIÓN 

SPRINT: Calle León y Escosura de Infiesto (barrio de Triana). 

https://www.google.es/maps/place/43%C2%B020'57.2%22N+5%C2%B021'48.6%22W/@43.34
9232,-5.3640622,191m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.349231!4d-
5.363515?hl=es 

 

  



LARGA: Albergue de Pintueles. 

https://www.google.es/maps/place/43%C2%B022'46.4%22N+5%C2%B021'01.6%22W/@43.37
95599,-5.3526367,762m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.379556!4d-
5.350448?hl=es 

 

PRESALIDA: 

SPRINT: Se encontrará en la calle León y Escosura de Infiesto. La salida se 
encuentra a unos 400 metros cuesta arriba, por lo que se llamará con 10 minutos de 
antelación. 

LARGA: Se encontrará muy cerca del centro de competición (Albergue de 
Pintueles), pero hay que cruzar la carretera comarcal AS-258, por lo que se ruega 
máximo cuidado (estará señalizado para los participantes y para los vehículos). Se 
llamará con 10 minutos de antelación en presalida, pues hay una distancia de 550 
metros hasta la salida por carretera local (balizado). Desde el aparcamiento de la 
Iglesia hasta el centro de competición hay unos 700 metros, calculando otros 10 
minutos caminando. 

META / ZONA DE DESCARGA SPORTIDENT 

Desde meta a la zona de descarga de sportident, situada en el albergue de 
Pintueles, hay que cruzar de nuevo la carretera comarcal AS-258. Estará balizado y 
habrá personal de la organización, pero se solicita máxima colaboración de los 
participantes y cruzar con mucha precaución. 



ZONA APARCAMIENTO 

SPRINT: se podrá aparcar por todo el núcleo urbano de Infiesto, se aconseja 
usar la calle del Sol, que comunica con el Instituto y Colegio. 

LARGA: En Pintueles, se aconseja aparcar en las inmediaciones de la iglesia (sin 
bloquear la puerta de la misma), estará señalizado. Para llegar a la iglesia de Pintueles, 
al pasar el cartel de la localidad tomar el camino de la izquierda (desde Infiesto) 

OTRA INFORMACIÓN 

Habrá servicios de duchas solo el Sábado en el Polideportivo Municipal Juan 
Puerta en Infiesto. 

COMENTARIOS TRAZADOR 

SPRINT: Carrera urbana con alguna baliza en caminos y bosque para categorías 
superiores. Precaución de los participantes con el tráfico abierto por las calles de todo 
el pueblo. 

LARGA: Terreno habitual en Asturias: zonas de matorral y cotollas impasables, 
todo tipo de bosques y prados con abundantes cierres que se deben dejar cerrados. 
Atención a la carretera que cruza el pueblo, está abierta al tráfico rodado. 

  



7.- TROFEOS 
Para el CAO 2017 solo tendrán opción a pódium los 3 primeros clasificados/as 

de cada categoría oficial FEDO. Los participantes que no pertenezca a club FEDO de 
Asturias, pueden participar pero sin opción a pódium. 

Habrá clasificaciones independientes para el SPRINT y para la LARGA, 
entregándose los trofeos (categorías oficiales) al finalizar cada una de las pruebas. Para 
el SPRINT será en la plaza Mayor de Infiesto, y la distancia LARGA, en el Albergue de 
Pintueles. 

8.- JURADO TECNICO 
Estará formado por: 

 Club Organizador: Piloña Deporte: Juan Carlos Pérez 

 Próximo Club Organizador: La Brújula:  

 Otro Club:  

9.- ORGANIZACIÓN 

ORGANIZADOR: 

Club Piloña Deporte 

COLABORADORES: 

Ilmo.Ayto.de Piloña, Agrupación Voluntarios de Protección Civil de Piloña, Plan 
de Dinamización de Comercio y Turismo de Piloña, ASPITUR, COSERVI, Metalicas 
TORCA, Asesoría Adolfo Faza, NetAsturias. 

WEBS: 

https://pilonadeporte.org/ 

https://www.asturiasorientacion..com 

EMAIL 

pilonadeporteorientacion@gmail.com 

TELEFONOS ORGANIZACIÓN: 

Susana Álvarez: 620 75 10 21 

Angel Espina: 670 26 19 82 


