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Que es un Orientatlón Argentina
• Orientatlón Argentina es una disciplina creada en Argentina en donde se mezclan la actividad deportiva y la práctica de orientación.
• Más información de su historia en:http://orientatlon.com.ar/historia.html
• A diferencia de las competencia de Orientación Deportiva a nivel mundial, esta disciplina incluye la necesidad de armar una estrategia y una planificación inicial dado que no es una carrera contra-reloj, sino que se da un tiempo fijo, y hay que recolectar la mayor cantidad de puntos que se ubican en los testigos, eligiendo el recorrido libremente.



Orientación general
• Todo deporte requiere, en distintas proporciones, de tres bases fundamentales. El físico, la estrategia y la destreza o habilidad.
• La habilidad principal para este tipo de carreras es la ORIENTACIÓN.ORIENTACIÓN.
• Hay mucha información y cursos de orientación tanto teórico como prácticos. En la página de Orientatlón Argentina hay un documento y enlaces para aprender en diferentes lugares del país. 
• http://orientatlon.com.ar/imagenes/CursoOrientacionContenidos.pdf



Orientación Deportiva (internacional)
• Hay una institución internacional (IOF - International Orienteering Federation - https://orienteering.sport/)  que se encarga de unificar  los conceptos de la Orientación Deportiva en el mundo.
• En 1890 en los países nórdicos comenzaron desde el ejercito a implementar este deporte como entrenamiento.ejercito a implementar este deporte como entrenamiento.
• Desde 1942 es una asignatura obligatoria en todas las escuelas de Suecia.
• En 1945 se le concede status Olímpico, a la modalidad esquí en los juegos olímpicos de Invierno
• En 1961 se crea la IOF
• En 1977 es reconocido como deporte Olímpico por el Comité Olímpico Internacional.



Orientación Deportiva (internacional)
• Existen diferente tipo de competencias dentro de la Orientación Deportiva como deporte.
• Según el medio: a Pie (pie-o), esquí (ski-o), bici (MTB-o) o senderos (trail-o), esta última pensada para personas principiantes y con movilidad reducida.

– Dentro de Pie-o, en función de la longitud y la forma de buscar – Dentro de Pie-o, en función de la longitud y la forma de buscar testigos existen varias tipologías de carreras: 
• Sprint (cortas y de mucha velocidad, siguiendo un orden)
• Media distancia (con menos velocidad y mas orientación)
• Larga distancia (mucha necesidad de orientación y resistencia física)
• Score o Rogaine ( el formato adoptado por Orientatlón Argentina)

• Más información en la página IOF y las normas en español en la FEDO (Federación Española de Orientación)
– https://orienteering.sport/orienteering/
– https://www.fedo.org/web/orientacion



Orientación en Argentina
• La diferencia entre Orientatlón Argentina y las competencia de Orientación Deportiva tipo Score, es un tema técnico y económico dado que en Argentina no hay una Federación con reglamentos ni herramientas como un sistema de jueces. Todo se hace en forma Amateur con un gran esfuerzo de los organizadores.
• Los mapas en Orientatlón• Los mapas en OrientatlónArgentina dependen de cadaorganizador. Se usan desde losdel IGN (o similar) hasta los tipoIOF (reglamentado internacional)
• En Bariloche se utilizará el tipo IOF  elaborado por Juan Esteban Borzino (NORTE TOTAL)



Mapas de Orientación
• Recientemente un grupo numeroso de Argentinos realizó cursos de “mapeadores”, posibilitando la realización de estos mapas en Argentina (tipo IOF).
• Gracias a eso, comenzaron a • Gracias a eso, comenzaron a difundirse los Circuitos Permanentes de Orientación en Argentina (CPOA).



Como es un Orientatlón Argentina
• Consiste en sumar la mayor cantidad de puntos en un período de tiempo determinado.
• Los puntos se suman alcanzando cada uno de los varios testigos (llamados también punto de control, baliza, etc.) que se encuentran en el mapa. 
• Cada testigo, en función de su complejidad, tendrá un valor determinado por la organización.
• La distribución de los testigos los dará la organización para generar la • La distribución de los testigos los dará la organización para generar la mayor cantidad de variantes de recorridos.
• No se requiere reunir todos los testigos (nunca alcanza el tiempo, ni siquiera a los más experimentados), es por ello que parte de la estrategia es sumar más puntos con el menor desgaste físico de cada uno, en el tiempo total de la competencia. 
• En la siguiente imagen se observan distintos rendimientos en función de la estrategia (uno que no quiere mucho desnivel, otro que hace mucho desnivel pero poca distancia, y otro mixto)



Como es un Orientatlón Argentina
• Por ejemplo: En una competencia de 6 horas
• El competidor celeste realizó 20km y 780 metros de desnivel en 5h40min y paso por los testigos 21, 22, 19, 18, 25, 28, 27, 1, 24, 11, 29, 30, 8 y 10; sumando 875 puntos.
• El competidor violeta realizó 17,5km y 940 metros de desnivel en 6h10min (penalizó 10 min) y paso por los testigos 30, 29, 11, 24, 1, 6, 3, 23, 13, 2, 17, 12 y 10; sumando 1075 puntos, pero por llegar 10 min tarde, penalizó 50 puntos, logrando 1025 puntos
• El competidor naranja realizó 15,5 km y 1050m de desnivel en 6h02min (penalizó 2 min). Pasó por los testigos 22, 20, 4, 32, 31, 15, 14, 16, 12, 10, sumando 1050 puntos. Y restando 10 puntos por penalización, logrando un puntaje final de 1040 puntos.
• El ganador fue el competidor naranja.
• Existen tantos recorridos posibles como competidores
• No hay un recorrido óptimo, porque depende de

– La capacidad física– La capacidad física
– La destreza de orientarse y leer mapas
– La estrategia del tiempo y la velocidad de uno



Planificación del Orientatlón Argentina
• Explicaremos a continuación los conceptos para planificar una competencia.
• En este tipo de carrera siempre conviene planificar primero y luego comenzar a recorrer.
• La planificación se realiza en los primero minutos de la carrera, una vez entregado el mapa, conociendo los valores de los puntajes de cada testigo y leyendo el mapa (las diferencia de alturas, tipos de cada testigo y leyendo el mapa (las diferencia de alturas, tipos de vegetación, etc.); para lo cual uno debe estimar un recorrido acorde a sus capacidades físicas.
• En primer lugar, deben estimar cada uno SU propia “velocidad promedio neta” que explicaremos en las siguientes laminas. 
• Luego ubicarse temporal y espacialmente en el mapa, interpretando el relieve o las características del terreno, y conociendo los valores de los testigos.
• En función de la velocidad y el tiempo se obtiene la distancia que cada corredor podría llegar a recorrer



Como estimar mi velocidad
• La velocidad de cada uno se estima en función de su estado físico, entrenamientos, y rendimientos en un tiempo prolongado, no solo en el llano, sino en desniveles.
• Muchas veces se confunde la velocidad promedio en terrenos relativamente llanos y superficies parejas, con la velocidad promedio en una competencia en montaña y sin senderos.velocidad promedio en una competencia en montaña y sin senderos.
• Es por ello, que en la realidad, la velocidad promedio es un prorrateo de diferentes velocidades en función de:

– Pendiente (ascenso, descenso)
– Tipo de superficie (superficies lisas o irregulares y a su vez varios subtipos en cada una) 
– Tipo de vegetación (densa, limpia, irregular, Etc.)
– Meteorológicos (niebla, lluvia, viento, calor, frío, etc.)
– Otros factores



Como estimar mi velocidad
• Además de la velocidad promedio que cada uno debe estimar y prorratear, para el Orientatlón al no tener un circuito marcado, se debe estimar lo que denomino “velocidad promedio neta”. 
• A diferencia de lo que sería la velocidad promedio bruta, calculada anteriormente, en un Orientatlón, se requiere y se pierde tiempo en:

– Leer el mapa para orientarse– Leer el mapa para orientarse
– Buscar el testigo en su ubicación exacta
– Hidratarse o recolectar agua
– Descansar y recuperar físico
– Sobre-recorrido por desorientarse

• Mientras menos tiempo se pierda en estos factores, mas similar será la velocidad calculada.



Como estimar mi velocidad
• Por ejemplo. Si la velocidad Bruta de una persona es 6km/h, y debe recorrer entre dos testigos 1km, debería tardar 10 min.
• Pero por ejemplo, en ese recorrido pierde minutos en:

– Leer el mapa para orientarse. (aprox. 2 min)
• 1 min cuando parte, medio minuto a la mitad del camino para reorientarse, otro medio minuto cuando esta llegando para verificar su ubicación y la del testigo.

– Buscar el testigo en su ubicación exacta (aprox. 3min)
• Los principiantes pueden estar 5 min, los de mayor experiencia solo un minuto.
• Hay puntos fáciles que se encuentran rápidamente, y otros requieren de muchos minutos hasta visualizarlos.

– Hidratarse o recolectar agua (aprox. 1min)– Hidratarse o recolectar agua (aprox. 1min)
• Por ser una competencia de larga duración en promedio se puede perder un minuto por km

– Descansar y recuperar físico (Aprox. 1min)
• Depende del estado físico, algunos casi no pierden minutos, otros deben recuperar
• También depende del terreno recorrido. En zonas de pendiente ascendente, se requiere seguramente mas de un minuto

– Sobre-recorrido por desorientarse (Aprox. 1 min.)
• Muchas veces si se rumbea mal o hay un obstáculo, la distancia de 1 km prevista se puede convertir en 1,1 km. Requiriendo unos minutos más de la velocidad promedio bruta.

• Entonces, los 10 min. netos se vuelven 18min. totales.  Para hacer 1 kilometro  en 18min. La “velocidad promedio neta” en realidad es de 3,33km/h. 
• Esta velocidad promedio neta depende  la capacidad de orientación, de la experiencia y del físico. Es por ello que pequeños detalles pueden disminuir drásticamente la velocidad y por ende, la longitud del recorrido.



Como armar la mejor estrategia
• Primero, tener en claro la velocidad promedio neta de cada uno. Al multiplicarla por las horas de la competencia te darán una longitud de recorrido aproximada en función de tus características.
• Recuerdan que la segunda cuestión de una buena planificación es “ubicarse temporal y espacialmente planificación es “ubicarse temporal y espacialmente en el mapa”
• En este tema lo que más influye es la experiencia en orientatlones, un análisis de variantes en función de las distancias, el puntaje de cada testigo y varias cosas más que se aprenden practicando (o en su defecto con algoritmos matemáticos que requieren más tiempo de lo que te dan las competencias).



Como seguir la planificación deseada
• Ante todo, la planificación inicial pocas veces termina siendo la planificación real de la carrera.
• Una vez comenzado el recorrido previsto, como en todo Plan, se debe ir verificando que el plan concuerde con la realidad, y cuando hay desvíos, corregirlo.
• Por ejemplo, estimada la velocidad neta, a la hora de competencia uno esperaría estar en cierta ubicación. Si llegó a esa hora viene uno esperaría estar en cierta ubicación. Si llegó a esa hora viene según los planes
• Pero si llegó mucho antes, sobra tiempo y se puede pensar en cambiar el recorrido para pasar por otro testigo y sumar más puntos
• En cambio si todavía no se llego al lugar previsto, el atraso puede hacer cambiar el recorrido para acortarlo dejando un testigo  y puntos, o en su defecto saber que se va a penalizar puntos por llegar tarde a la meta.



Como termina la competencia
• En función de todo lo descripto en estas láminas es que uno llega a la neta con más o menos puntos, haciendo uno u otro recorrido, etc.Que tiene de diferente esta carrera de otras?
• Que no sabes quien ganó hasta el recuento final• Que no sabes quien ganó hasta el recuento final
• Que no sabes si el que va adelante tuyo tiene más puntos o menos puntos que vos.
• Que no ves a tus rivales en función de su desempeño. Tu único rival en el campo de juego es el mapa y la naturaleza, y tus propias capacidades (físicas, técnicas y mentales)



Disfruten la competencia!
• Los esperamos para una competencia diferente donde vas a sentir experiencias únicas!!
• Los esperamos en Bariloche!! O en el próximo• Los esperamos en Bariloche!! O en el próximo


