
Si estas interesado contáctanos.         Más información en nuestro Blog: http://aprendOrientacion-CDNavarra.blogspot.com/
Se formará un grupo de whatsapp con los diferentes monitores para ir informando de novedades. 

Del Lunes 01  al 05 de agosto 
…… y hasta el Domingo 07 de agosto 2022 con liga norte.

Organización del urbasa O’Tech desde el CDNavarra:
- Facilitará los mapas,
- Charla explicativa previa a los monitores para cada sesión, 
- Organización del alojamiento y comidas a cargo de cada club,
- Solo para baliza blanca, monitores de la organización (de 50 a 70€ pack completo)

- Inscripción previa (40€/pack completo, 15€/días sueltos) único plazo,
- 5 días => 8 sesiones técnicas + juegos (curva de nivel, nocturnas, navegación somera, 

puntos de ataques, anticipación, memo, rumbo, los fundamentos, y mas)

http://aprendorientacion-cdnavarra.blogspot.com/


Programa:
- Al tratarse de entrenamientos NO cronometrados en su mayoría, cada 
grupo podrá gestionar sus horas dentro de la franja horaria marcada.

Cuidamos el medio ambiente:
- Se puede (y debemos) ir a todos los entrenamientos ANDANDO, servirá para 
calentar y no estará habilitado parking especiales mas allá de los del parque de 
Urbasa.

LUNES 01 MARTES 02 MIERCOLES 03 JUEVES 04 VIERNES 05

Aspectos 
trabajados

Simbología, escalas, 
descripciones, lectura de 
mapa y terreno.

Profundizar en simbología, 
escalas, descripciones, 
lectura de mapa.

Navegación ,simplificar o 
agrupar detalles, abstracción, 
línea de parada

Resituarse, memoria, 
apuntar fuera, elección de 
ruta, círculo de control.

Puesta en práctica de lo 
aprendido: recorrido por 
etapas en model event

Algún extra
diario:

Acogida participantes a lo 
largo de la mañana.

Micro-nocturna en el 
camping.

Terr’O Nocturna en bosque. Tarde de relax para 
cargar baterías para la 
liga norte de Urbasa.

Aspectos 
varios:

Lunes: Sesión en modo 
model evento para daros 
tiempo llegar e instalaros 
cómodamente.
Os esperamos en el camping

Horarios aprox. de prácticas: 
de 10h a 13h y de 16h a 19h, 
nocturnas de 21h a 22h.
Silencio a las 23h.

Reunión técnica de 
monitores y entrega de 
material a las 19h en el 
camping.

Juegos a las mañanas. 
Tiempo de feedback antes 
y/o después de cenar.

Mapas y lugares 
espectaculares. 
Llevar frontal.

Si estas interesado contáctanos.         Más información en nuestro Blog: http://aprendOrientacion-CDNavarra.blogspot.com/
Se formará un grupo de whatsapp con los diferentes monitores para ir informando de novedades. 

Recorrido del aprendizaje:
- De lo básico a lo complejo y de lo específico (una técnica, un aspecto) a lo general (técnicas de carrera)
- De día y de noche, sin la presión del cronómetro. (la mayoría de ejercicios no serán cronometrados)

http://aprendorientacion-cdnavarra.blogspot.com/


Programa: ESPECIAL BALIZA BLANCA
- Le daremos la bienvenida a un nuevo color de baliza: NIVEL BLANCO = 

Iniciación para los y las que no han hecho orientación o que no pertenecen a 
un club donde se les pueda facilitar monitores para aprender las bases de 
nuestro deporte. Las plazas estarán limitadas por orden de inscripción por 
disponer de una cantidad de monitores fija por parte de la organización.

En estos grupos se contará con personas monitoras que os enseñarán la disciplina. 
¡Anímaos! Es una oportunidad para conocer el deporte de la orientación. 

Si estas interesado contáctanos.         Más información en nuestro Blog: http://aprendOrientacion-CDNavarra.blogspot.com/
Se formará un grupo de whatsapp con los diferentes monitores para ir informando de novedades. 

Recorrido del aprendizaje:
- De lo básico a las nociones para poder seguir un recorrido de inciación con toda seguridad y confianza en ti mismo.

MARTES 02 MIERCOLES 03 JUEVES 04 VIERNES 05

Aspectos 
trabajados

Simbología, 

descripciones, 

lectura de mapa y 

terreno.

Seguir una ruta y 

orientar el mapa, 
escalas

Puntos de referencias 

y mantener una 

dirección (rumbos)

Curva de nivel y 

practica con lo 

aprendido 

anteriormente

HORARIOS: Desde el camping:

De 9h30 a 12h30

Comida por libre

De 15h30 a 18h30

Desde el camping:

De 9h30 a 12h30

Comida por libre

De 15h30 a 18h30

Desde el camping:

De 9h30 a 12h30

Comida por libre

De 15h30 a 18h30

Desde el camping:

De 9h30 a 12h30

Tarde => Relax

Inscripciones:
+10€ de seguro 
sin no tienes

Nivel 0 de 4 a 7 años

Plazas: 15

Precio: 50€ 

- Nivel 1 de 8 a 11 años

Plazas: 15

Precio: 60€ 

- Nivel 2 de 12 a 16 años

Plazas: 20

Precio: 70€ 

- Nivel 3 mayores de 

16 años

Plazas: 20

Precio: 70€ 

http://aprendorientacion-cdnavarra.blogspot.com/

