
 BOLETIN INFORMATIVO V-2.1  

 7ª y 8ª Prueba de Orientación- URBASA  

 31 de agosto y 1 de septiembre 2019 

 

Club Deportivo Navarra / Nafarroa Kirol Elkartea – Tfno: 948 22 98 20 – Jarauta, 78 bajo – 31001 Pamplona      1 
E.mail : odeportivonavarra@gmail.com - Web: http://orientaciondeportivonavarra.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DE ORIENTACIÓN 
 
 

7ª y 8ªPrueba de la liga Norte de Orientación 2019 
 

31 de agosto y 1 de septiembre 2019 
Sierra de Urbasa 

 

 

 

 

 

 

CDN / NKE. Club Deportivo Navarra / Nafarroa Kirol Elkartea 

 

 

 

 

Organiza: 
 



 BOLETIN INFORMATIVO V-2.1  

 7ª y 8ª Prueba de Orientación- URBASA  

 31 de agosto y 1 de septiembre 2019 

 

Club Deportivo Navarra / Nafarroa Kirol Elkartea – Tfno: 948 22 98 20 – Jarauta, 78 bajo – 31001 Pamplona      2 
E.mail : odeportivonavarra@gmail.com - Web: http://orientaciondeportivonavarra.blogspot.com/ 

 

 
INDICE 
 
 

 
1.- Presentación 
2.- Programa 
3.- Información de interés 
4.- Zona de carrera 
5.- Inscripciones 
6.- Categorías 
7.- Cuotas 
8.- Características del terreno y mapas 
9.- Alojamientos por la zona 
 
 
 
 

1.- PRESENTACIÓN 
 
Bienvenid@s a Urbasa, uno de los mejores terrenos para practicar nuestro 

deporte de carrera de orientación. 
 
Este año rehacemos mapas y de paso ampliamos zonas sin explorar para 

que podáis disfrutar plenamente de la orientación y del parque de Urbasa. 
¡¡¡¡Llevamos 2 años colocando más rocas y pasillos y excavando depresiones!!!! 

 
Nos complace organizar la 7ª y 8ª Prueba de Orientación en URBASA el 31 

de agosto y 01 de septiembre de 2019. 
 
Y como se nos queda corto la semana previa tendremos un campamento de 

orientación montado para jóvenes y orientación de precisión el sábado. 
 
Toda la información en: 
http://orientaciondeportivonavarraliganorte.blogspot.com.es/ 
 
¡Que lo disfrutéis! 
 

 
 
 
 
 
 

http://orientaciondeportivonavarraliganorte.blogspot.com.es/
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2.- PROGRAMA 
 
Previos a las pruebas oficiales. 
 
- URBASA O’TECH 2019. 26-30 de agosto. 
 
Este año y siendo periodo vacacional, durante la semana previa 

organizaremos un campamento de orientación destinado a clubes que quieran 
venir con jóvenes (y sus monitores, claro) para disfrutar de los terrenos de Urbasa y 
compartir experiencias alrededor del camping de Urbasa. Ya tenéis disponible con 
más detalle en nuestro blog el programa y condiciones para el campamento. ….. 
podéis empezar a realizar planes de vacaciones. 

 
Para los que quieran aprovechar la tarde del sábado, ofreceremos la 

posibilidad de practicar con la orientación de precisión en el entorno del camping 
y pasar una tarde agradable, ….. recordad que os queda también la playa a 
escasos 75km del camping de Urbasa. 
 

 
PROGRAMA DE PRUEBAS OFICIALES 

 
Viernes, 30 de agosto por la tarde=> Apertura del centro de competición y 

suelo duro. 
Entrenamiento libre model Event, acordaros de pedir vuestro mapa en la 

inscripción, para no quedaros sin mapa. Algunos más tendremos a la venta en 
centro de competición hasta agotarlos. 

Fijaros en el mapa de Google que es posible encadenar los dos Model Event 
sin pasar por zona prohibida. Por si os interesa, ya que desplazarse dos veces con 
el vehículo cuando se puede hacer solo una… .A vuestro gusto. 

 
Sábado, 31 de agosto LARGA DISTANCIA por la mañana 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA: Mapa parcialmente nuevo y re-cartografiado 

en su totalidad en 2019 con terreno muy apto para la navegación, con desniveles 
suaves, depresiones, bosque de excelente penetrabilidad, campas y alguna zona 
de detalle de rocas.  

 
Duración de la prueba: según duración estándar pero la dificultad del terreno 

hará que la variabilidad sea grande. 
 

 
 
 



 BOLETIN INFORMATIVO V-2.1  

 7ª y 8ª Prueba de Orientación- URBASA  

 31 de agosto y 1 de septiembre 2019 

 

Club Deportivo Navarra / Nafarroa Kirol Elkartea – Tfno: 948 22 98 20 – Jarauta, 78 bajo – 31001 Pamplona      4 
E.mail : odeportivonavarra@gmail.com - Web: http://orientaciondeportivonavarra.blogspot.com/ 

 

 
 
 
 
Sábado, 31 de agosto NO OFICIAL orientación de precisión por la tarde 
 
Este año, organizaremos una prueba no oficial de orientación de precisión con 

el objetivo de acercar esta modalidad de orientación al máximo de personas y quiza 
crear nuevas aficiones. 

Os ofrecemos un único recorrido gradual con 3 niveles donde cada uno o una 
podrá completar el primero (amarillo, con su baliza cronometrada), seguir con el 
segundo un poco mas complicado (Naranja) y se siente con ganas, terminar con el 
Rojo más complicado aun !!! 

No te lo pierdas y será una buena forma de pasar la tarde en las proximidades 
del camping. Diversión y discusiones aseguradas después con una buena cerveza. 
Anímate. 

 
 
 
 
Domingo, 1 de septiembre: MEDIA DISTANCIA por la mañana 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA: Mapa re-cartografiado en su totalidad en 

2019 a una escala que permite más detalles. 
 
Zonas de pasillos y abundantes detalles de roca, depresiones, desniveles 

suaves y bosque de excelente penetrabilidad y campas.  
 
Duración de la prueba: 25’-45’, según categorías, para las mejores postas 

pero, dado lo técnico del terreno, la variabilidad será grande. 
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Horarios: 
Viernes, 30 de agosto 

16h – 20h: centro de competición camping urbasa y mapa de entrenamiento 
toma de contacto 
20h30 Apertura suelo duro en el frontón de Olazti/Olazagutia 
 
 
 

Sábado, 31 de agosto LARGA DISTANCIA por la mañana 
08h30 Apertura del CC2 en la zona de meta. 
09h30 1ª salida 
10h: cierre suelo duro 
12h00 Cierre salida. 
14h30 Cierre del CC2. 
14h30 Cierre de meta. 
16h00: Apertura CC1 en el camping 
17h00: Inicio O’precisión 
19h00: Cierre O’Precisión 
19h00: Cierre CC1 en el camping 
19h30 Apertura suelo duro en el frontón de Olazti/Olazagutia 
 
 
 

Domingo, 1 de septiembre: MEDIA  DISTANCIA por la mañana 
08h00 Apertura del Centro de Competición 1 (CC1) en el camping 
09h00 Cierre del suelo duro 
09h00 Salida primer participante. 
11h00 Cierre salida. 
13h00 Entrega de trofeos y sorteo. 
13h00 Cierre de meta. 
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3.- INFORMACIÓN DE INTERES 
 

• Mapa del Área de competición 
 
En el siguiente enlace disponéis de un mapa indicando todos los servicios y 

puntos de interés. En el apartado “ZONA DE CARRERA” tenéis un avance pero el 
que se mantendrá actualizado será el de la nube. 

 
https://drive.google.com/open?id=1VWdODDCIDFb2eZK3Rrb3ASlqQqxiwxpP&usp=sharing 

 

 

ZONA EMBARGADA PARA COMPETICIÓN => Fairplay para todas y todos. 
¡Gracias! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1VWdODDCIDFb2eZK3Rrb3ASlqQqxiwxpP&usp=sharing


 BOLETIN INFORMATIVO V-2.1  

 7ª y 8ª Prueba de Orientación- URBASA  

 31 de agosto y 1 de septiembre 2019 

 

Club Deportivo Navarra / Nafarroa Kirol Elkartea – Tfno: 948 22 98 20 – Jarauta, 78 bajo – 31001 Pamplona      7 
E.mail : odeportivonavarra@gmail.com - Web: http://orientaciondeportivonavarra.blogspot.com/ 

 

 
Situación: 

 
El lugar elegido es de nuevo la Sierra de Urbasa, situada entre las localidades 

navarras de Alsasua y Estella, y a su vez equidistante unos 60km de Pamplona y 
Vitoria.  

 
 

• Suelo duro. 
 

Se pone a disposición de los participantes apuntados previamente al suelo 
duro en el frontón de Olazti/Olazagutia. Se juega respetar el lugar y no se permite 
cocinar y comer en el edificio. Gracias por usar las papeleras y separar los 
embalajes de residuos orgánicos. 

https://www.google.es/maps/search/fronton/@42.8754826,-

2.2006738,16.81z?hl=es&authuser=0 
 
 

• Entrenamientos y Model Maps. 
 

Entrenamientos libres en mapas de anteriores Ligas Norte.  
Disponible en el CC1 en el camping de urbasa el viernes de 16h a 20h 
 

• Servicio de guardería y Correlín 
 

El servicio de guardería estará disponible ambos días. 
Sábado en la tienda del CC2 en zona de meta 
Domingo en el CC1 en el camping de urbasa 
 

• Parking 
 

En las cercanías de la zona de carrera el sábado y en los alrededores del 
camping el domingo. 

Estarán atendidos por personal de la organización y se ruega no hacer 
maniobras innecesarias para no perjudicar a la hierba. 

El sábado el espacio del parking está ubicado dentro del parque, por lo tanto 
os pedimos de juntaros a lo posible en un coche (mínimo 4 pax /vehículo) 
para limitar el número dentro del parque. Se habilitara un parking previo cerca 
de la carretera para agruparse y dejar  coche. 

https://www.google.es/maps/search/fronton/@42.8754826,-2.2006738,16.81z?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/search/fronton/@42.8754826,-2.2006738,16.81z?hl=es&authuser=0
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4.- ZONA DE CARRERA 
 
Aquí tenéis un avance de las distintas áreas y puntos de interés. 

. Y el mapa actualizado para ver sobre Google en él  
https://drive.google.com/open?id=1VWdODDCIDFb2eZK3Rrb3ASlqQqxiwxpP&usp=sharing 

 
 

Situación y alojamientos 
 
Las cercanías de las pruebas disponen alojamientos como el camping Urbasa 

en la sierra y numerosas casas rurales en los pueblos de los alrededores. Podréis 
encontrar en nuestro blog páginas web de referencias de hostales, albergues y 
casa rurales.  

 
Además, como de costumbre, se oferta suelo duro en la proximidad. 
 

Para facilitar el servicio, si tenéis previsto utilizar el servicio del restaurante en 
grupo con sus ofertas de menú, pensar en avisar previamente o reservar, así todo 
será más fácil para todos. 

 
 

Climatología: 
 

En las fechas solicitadas es esperable una meteorología con temperaturas 
suaves o cálidas, baja probabilidad de lluvia y de niebla. 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1VWdODDCIDFb2eZK3Rrb3ASlqQqxiwxpP&usp=sharing


 BOLETIN INFORMATIVO V-2.1  

 7ª y 8ª Prueba de Orientación- URBASA  

 31 de agosto y 1 de septiembre 2019 

 

Club Deportivo Navarra / Nafarroa Kirol Elkartea – Tfno: 948 22 98 20 – Jarauta, 78 bajo – 31001 Pamplona      9 
E.mail : odeportivonavarra@gmail.com - Web: http://orientaciondeportivonavarra.blogspot.com/ 

 

5.- INSCRIPCIONES 
 

Este año todas las inscripciones, tanto de clubes como individuales y/o Open 
se realizarán a través la plataforma SICO de la FEDO. En el blog podréis encontrar 
una ayuda para realizar la primera inscripción.   
IMPORTANTE: 
- Fecha límite de inscripciones: martes, 27 de agosto a las 23:59h 
- No se admitirán inscripciones pasada esa fecha para garantizar una correcta 
gestión de la prueba salvo las categorías de Iniciación y OPEN, que lo podrán 
hacer hasta el jueves 29 de agosto a las 23:59h. 

 
 

6.- CATEGORIAS: 
SABADO: LARGA DISTANCIA 
Recorrido Categorías Escala Distancia desnivel Balizas 

1 ME 1:15.000 10.7 150 18 

2 M21 1:15.000 9.4 140 16 

3 FE, M20, M35 1:15.000 7.5 135 13 

4 F21, M45, MAK 1:10.000 6.5 125 13 

5 F20, F35, M18, M55 1:10.000 6.1 105 12 

6 Open Rojo, FAK 1:10.000 5.4 95 10 

7 F18, F45, M16 1:10.000 4.6 90 10 

8 Open Naranja, F16 1:10.000 3.5 75 11 

9 F14, M14 1:10.000 2.7 75 10 

10 FM12 1:10.000 2.2 65 9 

11 Open Amarillo, FM10 1:10.000 2.2 65 10 

DOMINGO: MEDIA DISTANCIA 
Recorrido Categorías Escala Distancia desnivel Balizas 

1 ME 1:7.500 5.6 185 26 

2 M21 1:7.500 4.8 170 25 

3 FE, M20, M35 1:7.500 4.1 150 23 

4 F21, M45, MAK 1:7.500 3.3 110 18 

5 F20, F35, M18, M55 1:7.500 3.1 110 16 

6 Open Rojo, FAK 1:7.500 2.9 100 15 

7 F18, F45, M16 1:7.500 2.5 85 14 

8 Open Naranja, F16 1:7.500 2.3 70 12 

9 F14, M14 1:7.500 2.1 55 12 

10 FM12 1:7.500 1.6 65 13 

11 Open Amarillo, FM10 1:7.500 1.5 40 10 

 
Categorías F=femenino M=masculino 

Populares: 
- OPEN AMARILLO (iniciación niñ@s) 
- OPEN NARANJA (iniciación adultos) 
- OPEN ROJO (adultos con experiencia) 

 
Cada participante deberá apuntarse en la categoría en la que habitualmente 

participa en su liga correspondiente. 
La prueba de Orientación de Precisión es de categoría única. 
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7.- CUOTAS: 
 
 

Categoría  
Cuota 

por prueba 
Categorías federadas Senior, Veteranos y HD20 9 € 

Categorías federadas Junior (excepto HD20)  7 € 

OPEN (Adultos con ninguna o poca experiencia) 7 € 

Oferta por las tres pruebas: 

Categorías Senior, Veteranos, HD20 y OPEN 20 € 

Categorías Junior (excepto HD20) 16 € 

 
COMPLEMENTOS Y EXTRAS 

Seguro de prueba (para cada carrera oficial, 
participantes no federados) 3 € 

Alquiler de Sportident (Precio para todo el fin de 
semana) => día suelto 3€/día 5 € 

Model Event (Precio por mapa) 1 € 

Orientación de precisión 4 € 

Suelo duro 1 € 

 
Pago de las inscripciones 
Todas las inscripciones deberán abonarse con anterioridad a la prueba. Los clubes 
realizarán un único ingreso bancario con el importe correspondiente a las 
inscripciones de sus socios.  
El pago se puede realizar con tarjeta bancaria a través de la aplicación o debéis 
realizar un ingreso bancario en la siguiente cuenta: 
Titular: Club Deportivo Navarra 
Entidad: CAJA RURAL DE NAVARRA 
Nº de cuenta: ES83 3008 0001 11 1299718724 
Concepto: “Nombre Club/Persona” + “URBASA” (+ “SABADO” ó “DOMINGO”, si 
solo os apuntáis a una de las dos) 
La inscripción no se considerará formalizada hasta realizar el ingreso bancario (ver 
cuotas de inscripción en la tabla superior). 
 
En caso de necesidad de factura de las inscripciones, enviarnos a 
inscripcion.o.cdn@gmail.com antes del cierre de inscripciones la solicitud con los 
datos del club + CIF e importe correspondiente.  
Se enviarán por defecto en formato pdf al correo del solicitante. Si se desea una 
entrega en papel, por favor indicarlo para tenerlo preparado en el CC. 

 

mailto:inscripcion.o.cdn@gmail.com
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8.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
 
Terreno 
 

Parque Natural con más de 100 km2 aptos para la Orientación a pie. Como 
muchos sabéis se trata de un hayedo kárstico de excelente penetrabilidad. Con 
profusión de relieve negativo y con detalles de roca, tiene unos desniveles entre 
suaves y fuertes y una altitud comprendida entre 900 y 1100 metros. 

 
Notas del cartógrafo 
 

Os vais a encontrar con un terreno típico de Urbasa, como no podía ser de 
otra manera. 

En este caso los desniveles serán suaves o casi nulos en la mayoría de los 
dos mapas con morfologías kársticas. Los detalles de curva de nivel y de roca (y 
lapiaz) abundan. También los de vegetación sin ello significar que el bosque no sea 
de penetrabilidad excelente como es habitual en estos hayedos con algunos arces 
y espinos. 

En la distancia larga el terreno facilita el trazado de tramos largos de elección 
de ruta. La navegación será fundamental aunque también habrá zonas en las que 
habrá que afinar al detalle. Los desniveles son muy suaves o nulos. Hay un 25% de 
áreas de lapiaz y el resto sin una piedra; un 15% con alguna zona de vegetación, 
mayoritariamente de verde suave; un 30% de áreas despejadas, la gran mayoría 
con hierba “de campo de golf” gracias al ganado; entre 50 y 150 hoyas y pequeñas 
depresiones por km2 según zonas y bastantes curvas auxiliares; pocos cortados, 
que suelen ir asociados a depresiones; muchos detalles pequeños de vegetación, 
árboles caídos, secos en pié, arbustos y árboles singulares de todos los tamaños; 
poco detalle de agua; y la red de caminos es muy escasa. 

Para la distancia media, en contraste con la larga, tendremos un terreno algo 
más desnivelado; con mucha mayor densidad de detalles de roca en forma de 
cortados, bolos y lapiaz; menor cantidad de elementos de relieve y vegetación; 
igualmente con áreas despejadas, bosque penetrable, pocos detalles de agua y 
también escasa red de caminos. Un terreno que facilita el trazado para distancia 
media. 

Más adelante os contaremos las peculiaridades de la cartografía y los 
trazados. 

Id afilando las neuronas. 
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9.- ALOJAMIENTO POR LA ZONA 
 

En la web oficial de Turismo de Gobierno de Navarra podréis encontrar varias 
opciones de alojamiento. 

 
También disponemos de un listado de alojamientos proporcionados por la 

Mancomunidad de Sakana (valle al norte de Urbasa) =>http://sakana.eus/ 
Campings. 
Urbasa (Centro de Competición): http://www.campingurbasa.com/ 
Artaza: http://www.campingartaza.com/ 
Etxarri: http://www.campingetxarri.com/ 
Arbizu: http://www.campingarbizu.com/ 
Pantano de Alloz: https://www.aritzaleku.com/ 
Aroztegi : https://campingizarpe.com/ 
 
Albergues. 
Altsasu: Albergue "Santo Cristo de Otadia" de Alsasua 
Estella: Albergue juvenil "Oncineda" de Estella 
Eulate: Refugio juvenil de Eulate 
Casas rurales. 
Varias en los valles próximos de Amescoas y Sakana.  
 

Compromisos. 
 

Sostenibilidad. 
Comprometidos con el medio ambiente, más si cabe por ser Parque Natural, 

pondremos a disposición de los participantes WC portátiles, contenedores de basura 
diferenciados para reciclaje, acotado de zonas de uso limitado, etc. 

Muy importante, a tener en cuenta las restricciones del parque natural. Ver los 
pictogramas. 

 

 
 

http://www.turismo.navarra.es/esp/home/
http://sakana.eus/
http://www.campingurbasa.com/
http://www.campingartaza.com/
http://www.campingetxarri.com/
http://www.campingarbizu.com/
https://www.aritzaleku.com/
https://campingizarpe.com/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles/albergue-otadia-de-alsasua
https://reaj.com/albergues/juvenil-municipal-oncineda-de-estella/
http://eulate.es/imgs/pdfs/Triptico_Refugio_Juvenil.pdf

