


  
 
   

 
 

 

XXIV LIGA ARAGONESA DE ORIENTACIÓN A PIE 
7ª PRUEBA – HÍJAR (TERUEL) 

 

El próximo día 2 de octubre, el Club Ibón, organiza la 7ª prueba de la XXIV Liga Aragonesa de Orientación 

a Pie, disputándose en el mapa de Las Vegatillas, en Hijar (Teruel). La prueba también será puntuable para 

la liga escolar 2022-23. Os esperamos a todos para pasar una agradable mañana de orientación. 

 

LOCALIZACIÓN 

          Desde la Nacional 232, al llegar a Hijar, tomar el desvío al Pabellón Multiusos Eloy Salvador, allí se 

encontrará la Secretaría y Descarga de Sportident. Ubicación 41.172973, -0.452430. Las zonas de 

aparcamiento se encuentran próximas al cementerio y zona de salida, estará todo indicado con carteles y 

cintas. Ubicaciones AQUÍ 

 

 

https://www.google.es/maps/place/41%C2%B010'22.7%22N+0%C2%B027'08.8%22W/@41.172977,-0.4569147,680m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xd5f31d8d57caf17:0xd004bd6b6213080d!2s44530+H%C3%ADjar,+Teruel!3b1!8m2!3d41.1732193!4d-0.4490575!3m5!1s0x0:0x2bc5be0458d153e9!7e2!8m2!3d41.1729726!4d-0.4524299
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1huRlayEyiu8anxutqc70hOUFH4igC-c&usp=sharing


  
 
   

 
 

 

PROGRAMA 

 9.00 h.:    Apertura de Secretaría en el Pabellón Multiusos Eloy Salvador. 

 9.30 h.:    SALIDA de los primeros corredores 

 11.00 h.:  SALIDA de los últimos corredores 

 13.00 h.:  Cierre de Meta 

 13:30 h.: Entrega de trofeos en el Pabellón Multiusos Eloy Salvador. 

 

HORAS DE SALIDA 

 Habrá BALIZA START para todas las categorías. La última salida será a las 11:00 h. Se recomienda 

no esperar a última hora para salir. 

 Para llegar a la Salida desde el Pabellón Multiusos se tarda 10 minutos andando (600 m.).  

 Para llegar a la salida desde Parking 1 – 150m. y desde Parking 2 y 3 – 50m. 

REGLAMENTO 

 Será de aplicación el Reglamento de la Liga Aragonesa de Orientación a pie, y, en su defecto, la 

normativa de la Federación Española de Orientación y la Federación Internacional de Orientación. 

 Obligatorio SPORTIDENT en todas las categorías. Promoción pueden participar con un Sportident 

por grupo. El sistema Air+ estará activo. 

 Las zonas de cultivo labradas, aunque estén sin sembrar, NO SE PUEDEN ATRAVESAR. Es 

obligatorio correr por las lindes, será motivo de descalificación. 

CATEGORÍAS 

Competitivas 

 MF12 Nacidos en 2011 y posteriores  

 M14 y F14 Nacidos en 2009 y 2010  

 M16 y F16 Nacidos en 2007 y 2008 

 M18 y F18 Nacidos en 2005 y 2006 

 M20 y F20 Nacidos en 2002, 2003 y 2004  

 M21 y F21 Sin límite de edad  

 ME y FE Sin límite de edad 

 M35 y F35 Nacidos en 1987 y anteriores  

 M45 y F45 Nacidos en 1977 y anteriores  

 M55 Nacidos en 1967 y anteriores 

 
 
 
 
 
No Competitivas 

 Promoción (Individual, en parejas o 
grupo)  

 Open (Individual, adulto con experiencia 
previa) 



  
 
   

 
 

 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se podrán realizar hasta las 23:59 horas del miércoles 28 de septiembre de 2022 en la 

plataforma SICO-FEDO los FEDERADOS y en la web apuntame.click los NO FEDERADOS. 

 

 

 

RESULTADOS  

Durante la prueba se podrán consultar los resultados on-line en: 

https://liveresultat.orientering.se/index.php 

 

 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161162
https://apuntame.click/evento/o-hijar-2022/info
https://liveresultat.orientering.se/index.php


  
 
   

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO  

La zona de carrera es un pinar de repoblación, con un barranco principal que discurre de sureste a norte 

del mapa, este barranco tiene zonas de grandes cortados peligrosos por los que no hace falta cruzar para 

realizar los recorridos, evitarlos en todo lo posible y buscar los pasos fáciles para cruzar. También hay 

campos de cultivo, los que están entre bosque en su mayoría están abandonados y los que están en 

terreno más abierto están cultivados. Las zonas de cultivo labradas, aunque estén sin sembrar, NO SE 

PUEDEN ATRAVESAR,  es obligatorio correr por las lindes y será motivo de descalificación. En el terreno 

hay cortados de piedra y cortados de tierra, multitud de arroyos y vaguadas.  

A raiz de “Filomena” se ha limpiado el bosque en gran parte del mapa y muchas zonas verdes son ahora 

blancas, además se han dejado los restos de la tala en hileras que tampoco están pintadas en el mapa, es 

un “mapa viejo” en el que sólo se han actualizado caminos y sendas. Ver fotos. 

       

Bosque limpio y con restos de ramas en el suelo 

 

    

Cortados de piedra y tierra 

 

 

        

 



  
 
   

 
 

 

        

 

      

Zonas de cultivo y vista general 

 

INFORMACIONES VARIAS 

Uso recomendado de polainas. 

NO habrá puntos de avituallamiento en carrera para las categorías MF12, MF14, MF16, F18, F20, F45, F55 

y PROMOCIÓN. El resto de categorías tendrán avituallamiento en carrera. 

Al terminar la carrera habrá avituallamiento, agua y fruta, para todos en el Pabellón Multiusos. 

La descarga se efectuará también en el Pabellón Multiusos.  

TODOS LOS CORREDORES/AS DEBEN DESCARGAR SU SPORTIDENT EN SECRETARÍA O 

AVISAR A LA ORGANIZACIÓN EN CASO DE ABANDONO 

 

ORGANIZACIÓN 

Organiza: Club Ibón 
Director de la prueba: Carlos Orea 
Trazados: M.Carmen Agustín 
Cartografía: Emilio Saiz Laga 
Sportident: José Ángel Montalvo 
Secretaría: Inma Subiri 
Equipo salidas: MªCarmen Agustín, Inés Bermejo, Carlos Orea, Angel Elhombre 
Avituallamientos: Isabel Doñate, Luismi De la Ascensión 
Fotógrafos: Javier Orea 
Colaboradores: Ayuntamiento de Hijar - Comarca del Bajo Martín 
 

 


