
CARRERA SOLIDARIA DE OIENTACIÓN 
#orientatecontraelcovid 
 
A iniciativa de los clubes escondite e imperdible y con la colaboración de la FEDO, queremos 
ayudar a recaudar fondos para luchar contra el Covid-19. Ante la ausencia de competiciones de 
orientación vamos a organizar una carrera individual con carácter solidario y con dos principales 
objetivos: 

 Recaudar fondos para donarlos a las organizaciones Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja 
 Realizar un recorrido de orientación cerca del domicilio de cada participante 

 

¿Cuándo? 
 
La fecha con salida sincronizada será el sábado 23 de mayo a las 9 de la mañana 
 

¿Cómo y dónde? 
 
El procedimiento será el siguiente: 

 Cada participante conseguirá el mapa más cercano a su domicilio. Puede ser de orientación 
si vive cerca de uno, u otro donde se pueda correr (cartográfico, callejero, etc.) 

 El trazador será  otro participante (o no participante) a quien se le pueda mandar el mapa y 
que nos haga un trazado en él (también se podría hacer cada uno su propio trazado en el caso 
de no contar con nadie o quererlo el propio corredor). 

 Cada participante podrá compartir su recorrido mediante el hastag #orientatecontraelcovid 
en las redes sociales y la plataforma 3drerun al finalizar la actividad. ¡Os animamos a que 
subáis fotos, recorridos, videos, etc... antes y después de la actividad! 

 

¿Quién gana? 
 
Se pretende que todos ganemos en la lucha contra el COVID19 donando íntegramente la 
recaudación obtenida a las organizaciones CRUZ ROJA y MSF. 
 

¿Cómo me inscribo? 
 
El plazo de inscripciones será desde el viernes 15 de mayo al mismo sábado 23 de mayo en el 
programa SICO de la FEDO. El precio de inscripción es de 4 euros, que se realizará 
preferentemente por TPV, en caso de no ser posible el número de cuenta es: 
 
I.B.A.N.: ES59 2038 9620 1060 0040 2910 
 
 

¿Cómo puedo obtener mi dorsal? 
 
Todos llevaremos el mismo dorsal, que podrás descargártelo de la página web de la FEDO y 
personalizarlo con tu nombre. 



 


