Reglamento ORIENTATLON 2018
Formato
Trekking, cross country con orientación
El Orientatlon es una competencia, en la cual se corre o camina por la montaña,
buscando los puntos o testigos guiándose con un mapa y una brújula. Es una verdadera
carrera de trekking o cross country con orientación en la cual los competidores deben
recorrer un espacio natural de llanura, humedales, sierra y/o montaña buscando puntos
de control en el terreno materializados pro una marca (estaca y/o farol de orientación)
indicados previamente en un mapa; el recorrido es absolutamente libre generando de
esta manera el desafío de elegir la mejor ruta sobre un terreno variado y desconocido.
La principal característica es que el tiempo de duración del evento no es suficiente para
acceder a todos los puntos indicados, razón por la cual cada participante debe seleccionar
a que puntos dirigirse en función del valor o puntaje asignado a cada uno de ellos pero
también en función de sus capacidades físicas y/o técnicas. Esta actividad es apta tanto
para principiantes como para expertos, ya que los primeros podrán comenzar a
experimentar eligiendo un recorrido prudente y los más entendidos realizando una
estrategia y recorrido realmente extremo
En cuanto a la duración existen pruebas de 5 a 8 hs de duración en un solo día o pruebas
de expedición con una duración de 10-12 hs divididas en dos etapas con un campamento
nocturno intermedio dentro del área de disputa.

Reglamento
a- De los Competidores
Se compite en forma Individual o en Equipos de dos (2) integrantes, en ambos casos
subdivididos en categorías -ver categorías Cambio de integrante en los equipos: Durante el desarrollo del circuito, los equipos
podrán realizar un solo recambio de participante.
El concepto de caballeros “MAYORES” se alcanza cuando la sumatoria de las edades de
los equipos, supera los 80 (ochenta) años por lo que para la categoría equipos Mayores
se computaran la suma de años de los participantes.
Las edades se computan teniendo en cuenta el año de nacimiento
Cambio de nombre en el equipo: aquellos equipos que compitan en una fecha con un
nombre y cambien de nombre al siguiente perderán los puntos de la fecha anterior y/o
figuraran en el puntaje acumulado como un nuevo equipo.
b- De las Competencias.
El Campeonato Nacional Orientatlon 2018 constará de 4 (cuatro) Orientatlones
- El Campeonato tendrá 4 (cuatro) fechas Orientatlon oficiales.

-

Cualquier competidor podrá participar en 1, 2, 3 o las 4 fechas del Orientatlon, el
sistema de ranquing o puntaje es solo para establecer un orden jerárquico de
capacidades.

c- De las Clasificaciones y puntajes
Para el ranquing anual los comeptidores sumaran de la siguiente forma
diferentes;
A- En cada uno de los Orientatlones: se acreditaran 200 (doscientos) puntos a
el/la ganador/ra de la clasificación general; de ahí se otorgara dos puntos
menso la segundo y a partir del segundo un punto menos por puesto obtenido,
por ejemplo el atleta A gana la general, el B sale segundo y el C tercero; al
atleta A le corresponden 200 puntos al B 198 puntos y al C 197 puntos y así se
van otorgando puntos hasta el último de la general.
Sumatoria final y/o descartes
Se sumaran para el puntaje final solo tres fechas Orientatlon, existiendo una de descarte,
considerando como tal a la de menor puntaje obtenido.
- De esta forma, al finalizar el Campeonato quedara confeccionada 1 (una)
clasificación general.
- En función de los puntajes obtenidos de la clasificación general quedaran
clasificadas las categorías.
- Para poder clasificar en el campeonato, ya sea en la clasificación general o en la
categoría, el atleta deberá haber corrido un mínimo de 2 (dos) fechas Orientatlon,
aquellos que participen en una fecha NO tienen opción a clasificar.
- En caso de empate en algún puesto ya sea de la clasificación general o de la
categoría se definirá a favor del atleta que haya corrido más pruebas, si persiste el
empate se definirá por el mejor puesto obtenido en la última fecha.
- Cualquier situación que se genere y no esté específicamente contemplada en estos
puntos reglamentarios será resuelta por la organización según el criterio que
considere más conveniente.
Puestos compartidos: No se computaran para ninguna clasificación llegadas
compartidas, ni en la general, ni tampoco en las categorías; aquellos competidores que
compartan el recorrido deberán decidir quien entrega el pasaporte en primer lugar para
acceder al puesto superior. Si no lo hacen la organización decidirá el ordenamiento.
Obligación de control de puntaje por parte de los competidores: desde la primer
fecha y hasta antes de la última cada participante ranquedao SERA RESPOSABLE de
corroborar que su puntaje se encuentre correctamente calculado e informado en la
sección publicada de “puntaje acumulado”. Se desestimaran TODOS los reclamos
recibidas durante la realización de la última fecha.

d- Del formato
Los competidores recibirán 5 (cinco) minutos antes de la largada un mapa en el cual
se encontrarán marcados y numerados los puntos que componen el esquema completo
diseñado por la organización. Cada posición/marca tendrá un puntaje asignado en función
de la dificultad física, técnica o estratégica para acceder al mismo.
Cada organizador decidirá si es necesario entregar información adicional respecto a
alguno de los puntos, como por ejemplo el objeto en el cual se encuestar el testigo en el

terreno (árbol, pirca, alambrado, col, etc.), o una recomendación para acceder por tema
seguridad (por ejemplo “no atacar por el sur”).
Los competidores tendrán un plazo máximo de tiempo establecido por el organizador
para acceder a la mayor cantidad de puntos posibles, pudiendo transitar libremente de un
punto a otro en función de sus conocimientos de orientación y de los datos del mapa.
Cada organización dispone una franja horaria –con principio y fin- para desarrollar la
competencia. De tal modo aquellos participantes que arriben a la meta con posterioridad
al horario estipulado sufrirán penalizaciones de acuerdo a la siguiente escala.




5 puntos por minuto, dentro de los 30 minutos (primera demora) siguientes a la
hora establecida como tope de llegada.
10 puntos por minuto, en los 30 minutos posteriores a la primera demora.
En caso de llegar posteriormente a 1 hora de finalizada la prueba el atleta sumará,
en la suma total de los testigos encontrados, solo 100 puntos.

Aclaración colocación – ubicación de testigos:
Respecto al error ALTIMETRICO en la posición de los testigos en la cartografía que
utilizan los organizadores y habiéndose encontrado coincidencias perfectas entre
planimetría y altimetría como así también diferencias de entre 60 y 70 metros en
altimetría; se le dará siempre prioridad a la planimetría y el organizador decidirá si
considera necesario se aclarar si hay o no coincidencia entre el testigo y su altura.

Elementos Obligatorios
Cada organizador puede modificar y/o agregar elementos, recomendamos entonces ver la
información de cada fecha en particular.
Generales
El uso de la pechera oficial del evento es OBLIGATORIO.
El uso de casco es OBLIGATORIO.
El uso de GPS esta PROHIBIDO.
Los elementos obligatorios serán informados y corroborados por el organizador de cada
fecha y llevados por cada integrante o por el equipo - según corresponda - todo el tiempo
durante la carrera y debe estar preparado para presentarlo a la organización en cualquier
lugar; largada, recorrido, punto testigo, campamento o llegada.
Elementos obligatorios por cada integrante
1 pechera oficial. La misma deberá estar colocada encima de todas las prendas que el
competidor lleve colocadas en ese momento, bajo cualquier condición climática
1 silbato
1 mochila para contener todos los elementos
1 envase con un mínimo de 1 litro de líquido
1 campera de lluvia
1 casco (si no posee contactar a al Organización)
Elementos obligatorios por cada equipo o participante en categoría individual
1 botiquín de primeros auxilios*
1 brújula
1 teléfono celular (si se desea se puede llevar también un handy VHF. (Pedir frecuencias
a organización)

1 mapa (provisto por la organización)
1 pasaporte (provisto por la organización)
2 bolsas tipo ziploc para contener y proteger mapa y pasaporte.
1 bolsa de residuos mediana
*Detalle del Botiquín por equipo: guantes de látex, desinfectante, 3 gasas, 3 apósitos, 1
pinza de depilar, 1 cinta adhesiva, 3 antidiarreicos, 3 pastillas de analgésicos (aspirina,
ibuprofeno o paracetamol), 1 venda elastica de 10 cm.
NOTA1: los individuales deberán llevar en su mochila TODOS los elementos
correspondientes al equipo.
NOTA2: Es importante que tengan una bolsa porta mapa y también otra para proteger el
pasaporte.

Categorías
I- Individuales
IAIBICID-

Caballeros hasta 39 años.
Caballeros de 40 a 49 años
Caballeros de 50 o más años
Damas
II- Equipos

IIAIIBIICII DII E-

Caballeros Menores -hasta 80 años sumando edad ambos integrantesCaballeros Mayores -más de 80 años sumando edad ambos integrantesMixtos: un integrante de cada sexo, independientemente de su edad.
Padres e Hijos equipos integrados por un mayor y un menor de hasta 12 años.
Padres e Hijos equipos integrados por un mayor y un menor de hasta 15 años.

Aclaración: para las categorías se toma el año de nacimiento o lo que es lo mismo la
edad al 31/12/2018, ejemplo el atleta A cumple 40 años el 30 de Diciembre del 2016
entonces debe competir en la categoría IB Caballeros de 40 a 49 años.

Premios
A- Por Carrera
- Se premiarán por carrera a los cinco primeros de la clasificación general con una
copa y/o producto del sponsor.
- Se premiarán los tres primeros de cada categoría de acuerdo a lo informado por
cada organizador.
La premiación de la general NO excluye la de la categoría
B- Por el campeonato
- a los CINCO primeros de la Clasificación general
- a los tres primeros de cada categoría.

Aclaración: el sistema de clasificación es por suma de puntos, esto exige a los
organizadores tener que analizar concienzudamente TODOS los pasaportes para

certificar los puntajes alcanzados; por esta razón los competidores deberán esperar un
mínimo de 2 (dos) horas después del horario de cierre para reclamar la premiación.
Si existiese alguna razón particular, como por ejemplo equipos o competidores perdidos o
lesionados; los organizadores priorizaran el tema seguridad y asistencia por encima de
cualquier otro aspecto organizativo.

