
Desafío Astur de Orientación 
Boletín 2 

QUES – 05/10/2017 
Ante la anulación de la carrera de Liga Norte en León para el próximo 
domingo 5 Noviembre, desde el Club Piloña Deporte hemos decidido 
organizar una carrera del DESAFIO ASTUR DE ORIENTACIÓN a pie para 
cubrir esa fecha en Asturias. 

MODALIDAD 
A Pie, Carrera Media 

HORARIO 
09:00h Apertura Centro de Competición  

10:00h Salida 1er Corredor 

12:00h Salida último Corredor 

14:00h Cierre de Meta 

INSCRIPCIONES 
A) Corredores con Licencia FEDO y/o club: A través de 
http://www.orienteeringonline.net 

B) Corredores sin Club (sin licencia FEDO): A través de: 
https://goo.gl/forms/NMGYyCVFUsO4nPV03 

CUOTAS 
Licencia FEDO: 6 euros (por mapa) 

Sin Licencia FEDO: 8 euros (por mapa) 

Acompañante sin mapa: 2 euros (seguro) 

http://www.orienteeringonline.net
https://goo.gl/forms/NMGYyCVFUsO4nPV03


Alquiler SI: 2 euros. Para retirar el SI hay que dejar un dni por participante 
en déposito ó 30 euros que se devuelven al finalizar la carrera y entregar 
el dispositivo SI en el Centro de Competición. 

El plazo de inscripción finalizará el martes 31 de octubre 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: DAO-QUES + Club ó participante 

Es necesario el envio de justificante por email 
(pilonadeporteorientacion@gmail.com ó asturiasorientacion@gmail.com) 

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

 Se asignarán HORAS DE SALIDA (publicación viernes 16 junio por la 
tarde). 

 En la PRE-SALIDA se deberá introducir la tarjeta sportindent en la 
base LIMPIAR/CLEAR y COMPROBAR/CHECK. La PRE-SALIDA se 
encontrará al lado del Centro de Competición, y habrá que estar 10 
min antes de la hora asignada a cada participante. 

 SALIDA: estará balizado el recorrido de PRE-SALIDA hasta SALIDA. 
Se da un tiempo de 10 minutos para realizar los 750 metros de 
distancia entre la Pre-Salida y la 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. 

mailto:(pilonadeporteorientacion@gmail.com
mailto:asturiasorientacion@gmail.com)


 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. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Se ruega NO atravesar los prados que no han sido segados, o procurar ir 
por los bordes del prado, debemos respetar las propiedades de los 
vecinos de la parroquia de Ques. 

La Escala del mapa será 1:10.000, excepto para las categorías Open 
Amarillo y MF14 que será 1:5.000. 

 

Categorias Controles Distancia Recorridos Escala 
OPEN AMARILLO  7 1,4 kms 7 1:5.000 
MF14 8 1,9 kms 6 1:5.000 
OPEN NARANJA 9 2,6kms 5 1:10.000 
F16 9 2,6kms 5 1:10.000 
M16 9 2,6kms 5 1:10.000 
OPEN ROJO 11 2,9 kms 4 1:10.000 
M20 11 2,9 kms 4 1:10.000 
F-Senior 11 2,9 kms 4 1:10.000 
F-Elite 12 3,7 kms 3 1:10.000 
M40 12 3,7kms 3 1:10.000 
M21 13 4,4 kms 2 1:10.000 
M-Elite 15 4,9 kms 1 1:10.000 

 

LOCALIZACIÓN 
La carrera se disputará en la localidad de Ques, quedando dicha zona 
prohibida para entrenamientos. El día de la carrera se deberá aparcar en 
la zona norte de la carretera PI-1 (a la dcha en dir.a Ques). Se ruega que 
no se bloqueen las entradas a las casas/fincas con los vehículos. 



ACCESOS 
Desde Infiesto, tomar la carretera AS-254 dirección Campo de Caso / 
Santuario de La Cueva, y a unos 750 metros tomar a la derecha la 
carretera PI-1 dirección Ques, pasando por delante del campo de fútbol 
de la Deportiva Piloñesa. Desde allí a 1’7kms se llega al pueblo de Ques, 
estando el Centro de Competición al lado de la Iglesia Parroquial de 
Santa Eulalia de Ques. 

CENTRO DE COMPETICIÓN 

Las coordenadas son las siguientes: 43.342774, -5.386592, y enlace a 
google maps: 

https://www.google.es/maps/place/43%C2%B020'33.9%22N+5%C2%B023'11.7%22W/@43.34275,-
5.3887667,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.3427501!4d-
5.3865783?hl=es 

 

 

META / ZONA DE DESCARGA SPORTIDENT 

Desde la meta a la zona de descarga habrá muy poca distancia, 
encontrándose está última en el Centro de Competición. La carretera PI-1 
que cruza el pueblo de Ques, es una carretera abierta al tráfico, por lo que 
se ruega la máxima prudencia. 

mailto:https://www.google.es/maps/place/43%C2%B020'33.9%22N+5%C2%B023'11.7%22W/@43.34275,-


En esta zona, los participantes que hayan alquilado el dispositivo 
SPORTIdent (SI), deberá entregarlo para que se les devuelva el déposito. 

ZONA APARCAMIENTO 

No hay mucha zona para aparcar, se ruega que los participantes aparquen 
de una forma lo más ordenada posible por el entorno, siempre en el 
margen derecho (Norte) de la carretera PI-1 y en el mismo pueblo (en la 
foto de abajo la zona está sombreada de azul.  

 

 

  



JURADO TECNICO 
Estará formado por: 

•    Club Organizador: Piloña Deporte 

•    Otro Club: Castropol Deporte 

ORGANIZACIÓN 
ORGANIZADOR: Club Piloña Deporte 

COLABORADORES: 
Parroquia de Ques, Ilmo.Ayto.de Piloña, Agrupación Voluntarios de 
Protección Civil de Piloña, Plan de Dinamización de Comercio y Turismo de 
Piloña, ASPITUR, COSERVI, Metálicas TORCA, Asesoría Adolfo Faza, 
NetAsturias. 

WEBS 
https://pilonadeporte.org/ 

https://www.asturiasorientacion.com 

EMAILS 
pilonadeporteorientacion@gmail.com y asturias.orientacion@gmail.com 

TELEFONOS ORGANIZACIÓN: 
Susana Álvarez: 620 75 10 21 

Angel Espina: 670 26 19 82 

https://pilonadeporte.org/
https://www.asturiasorientacion.com
mailto:pilonadeporteorientacion@gmail.com
mailto:asturias.orientacion@gmail.com

