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La Orientación Nocturna es una de las modalidades más queridas por algunas personas y 

evitadas por otras personas. El ambiente de aventura, la sensación de reto y la puesta en escena 

de las capacidades técnicas se ven aumentadas de manera importante por lo que genera 

emociones diferentes a las de las pruebas diurnas. Desde hace tres años se ha intentado sacar 

adelante un campeonato de Madrid de esta modalidad que facilite la expansión y práctica de la 

misma. Si bien hace no mucho había muchas oportunidades de realizar recorridos nocturnos, 

ahora es necesario un impulso para que vuelva a ser relevante en la comunidad orientadora de 

Madrid. 

1. ORGANIZACIÓN 

 

Personal de la prueba que ha realizado o realizará las funciones durante el evento. 

Juez de prueba: Rafael Arranz 

Dirección de prueba: Carlos de Manuel  

Trazador: Álvaro Prieto del Campo 

Cronometraje: Gabriel Herrera  

Responsable de salidas y meta: Juan Manuel Núñez y Lucía Cánovas 

Equipo de campo: Mikael Wiren, Juan Sanz, Miguel Garrido y Aurelio Olivar 

JURADO TÉCNICO (enlace) 

2. PROGRAMA 

Se realizarán varias salidas en masa con deportistas de las distintas categorías en cada una de 

las salidas. La puesta de sol civil está estimada a las 17:50, por lo que se dará la primera salida 

en masa de manera que aún haya algo de claridad si la meteorología lo permite.  

En función de la participación y dispersión de los recorridos se plantearán dos salidas para el 

resto de las categorías. La separación será por categorías y con una separación de cinco minutos. 

Los horarios previstos de la prueba son los siguientes: 

APERTURA DE SECRETARÍA – 17:25 

CATEGORÍAS HORA DE SALIDA 

U14 – OPEN Amarillo (Iniciación)  

 OPEN Naranja (Adultos) – F18 

17:55 

(Presalida -5’) 

Resto de categorías  
18:15 

(Inicio de presalida: -7’) 

https://drive.google.com/file/d/1Nc0-QKZCfNTfyZG0P6m3SQDJIwg00UXP/view?usp=share_link
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ENTREGA DE MEDALLAS Y DIPLOMAS – 19:30 

CIERRE DE META Y RECOGIDA DE CONTROLES – 19:45 

La recogida de pinzas Sportident, consultas, etc. en la Secretaría se puede hacer en cualquier 

momento desde la apertura de la misma. 

3. INSCRIPCIONES 

Se emplearán los precios habituales de la Liga de Madrid de O-PIE y con lo 

condicionantes que marca la normativa específica del Campeonato. 

CATEGORÍAS LICENCIA ANUAL 
SIN LICENCIA 

ANUAL 

Categorías oficiales de 

adultos (MF21 en adelante) 
7€ - 

Categorías oficiales menores 

de MF18  
3€ - 

OPEN Amarillo 3€ 5€ 

OPEN Naranja 6€ 10€ 

 

La Licencia Escolar de Madrid computará como Licencia Anual para participar en las categorías 

de menores u OPEN Amarillo. 

Se aplicará el descuento por participación de dos personas de la misma unidad familiar habitual 

en la Liga de Madrid de Orientación a Pie 

Las inscripciones se realizarán por SICO se deberán pagar con tarjeta por SICO. No habrá pago 

en efectivo en el día de la prueba. Solo los clubes pueden hacer pagos por transferencia. 

INSCRIPCIONES SICO (hasta martes 22 de noviembre incl.) 

Los recorridos de iniciación han sido especialmente diseñados y revisados para evitar posibles 

caídas a distinta altura (no hay cortados elevados ni zonas de agujeros). Al tener dentro del 

mapa la carretera A-1 será de ayuda en estos recorridos para relocalizarse en caso de tener 

grandes dudas en algún momento. 

En caso de no tener frontal, existen opciones bastante económicas (a partir de 35€) que pueden 

ser suficientes para probar, ya sea en Decathlon u otras tiendas de deporte. Existen algunos más 

específicos y potentes (y de más coste por tanto), aunque no son necesarios para iniciación. 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161208
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4. LOCALIZACIÓN 

La prueba se celebrará en La Cabrera, 

con el plano de competición situado 

al este de la A-1. 

La entrada a la zona de competición y 

centro de competición se hará desde el 

oeste del mapa en el propio pueblo. 

 

 

 

El aparcamiento se podrá realizar en las 

calles aledañas al Centro de Competición 

(zona de Secretaría). Al no haber un 

aparcamiento específico, se deberán seguir 

las normas de tráfico y la señalización de la 

zona. En la zona de secretaría no estará 

permitido aparcar. 

 

Ubicación Zona de Secretaría 

(40.861309, -3.611703) 

Además, se puede acudir a la prueba en transporte público utilizando la línea 191 de autobuses 

interurbanos con salida en Plaza de Castilla. El servicio que sale a las 16:00 es el más adecuado. 

Para quien venga en transporte público se dispondrá de un espacio cerrado para dejar los 

efectos personales. La parada de bajada se sitúa al norte de la rotonda que aparece en el mapa 

superior. 

  

Zona de Secretaría 

https://goo.gl/maps/x5yeYQJaqqMHmm3b7
https://goo.gl/maps/x5yeYQJaqqMHmm3b7
https://goo.gl/maps/jBcnyZTtg62qT7Kg7
https://goo.gl/maps/jBcnyZTtg62qT7Kg7
https://goo.gl/maps/aJKF95FtcTSL2Xrw7


 CTO. MADRID NOCTURNA 2022  

 Página 5 de 7  

5. INFORMACIÓN TÉCNICA 

Carrera de Media Distancia con dispersión. Solo las categorías OPEN tendrán descripción de 

control en papel independiente. Todas las categorías la tienen impresa en el mapa. 

El mapa de competición, La Cabrera (M-1850-16), es un 

mapa realizado por Ricardo García Dengra a finales de 

2016 para su uso en la Liga Nacional que tuvo lugar en La 

Cabrera en marzo de 2018. En concreto se celebró la 

prueba de Distancia Media.  

La presencia de rocas y detalles de vegetación es 

abundante. El relieve no es elevado ni con formas 

complejas y la velocidad de carrera en seco y de día sería alta, salvo por los impedimentos de la 

propia roca. La escala de cartografía del mapa es 1:15.000 y los recorridos se imprimirán en 

1:7500 en una sola cara y sin cambio de mapa. 

Todos los puntos de control tendrán un elemento rojo reflectante en la baliza de tal manera 

que, al alumbrarlos, sea posible identificarlos desde una distancia considerable. Está colocado 

en la estaca en la parte alta de la misma. En la presalida se podrá 

ver una estaca de ejemplo. 

Todos los recorridos están impresos en A4 y tienen la descripción 

de control impresa en él, no recortable. El papel es impermeable 

por lo que no es necesaria funda.  

Comentarios del trazador 

Carrera nerviosa con mucho cambio de dirección en donde se jugará con zonas de alta dificultad 

técnica y poca visibilidad junto con alguna zona de gran visibilidad. 

Además, hay que tener en cuenta que el hecho de ser salida en masa dificultará la concentración 

debido al cruce con otras personas o al exceso de velocidad. Será importante saber ajustaren 

todo momento la velocidad a las capacidades y dejar que el mapa y la lectura marquen el ritmo. 

Recorridos 

Todas las distancias de los recorridos incluyen aproximadamente 210 m de recorrido balizado. 

No ha habido cambios sustanciales en los recorridos desde la publicación de la tabla de 

distancias. 
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TABLA DE DISTANCIAS 

RECORRIDOS 
DISTANCIA 

[km] 

DESNIVEL + 

[m] 
Nº CONTROLES 

R1 – R1B 
ME, FE 

4.9 – 4.5 140 – 130 29 - 25 

R2  
M21, M35, F21 

4.1 110 22 

R3 
M18, M45, F35 

3.3 75 17 

R4 
M55, F18, F45, F55 

3.1 70 17 

R5 
OPEN Adultos 

1.9 40 9 

R6 
U14, OPEN Iniciación 

1.1 30 6 

Proceso de salida 

No existe dorsal físico, pero el número asignado aparecerá en el listado de inscritos. 

La ruta desde Secretaría/Centro de Competición hasta la línea de salida es corta, unos 80m. El 

acceso a la salida se realizará con una presalida en formato de cámara de llamada: se llamará 

uno a uno y de corrido a los participantes por su nombre, siguiendo el número de dorsal y 

pasarán a la zona de salida para colocarse en su lugar y recoger el mapa. 

SE RUEGA ATENCIÓN Y ESTAR ESCUCHANDO EN SILENCIO PARA NO PERDER TIEMPO 

INNECESARIO QUE HAGA PASAR FRÍO A LOS PARTICIPANTES QUE HAN PASADO O QUE 

ESPERAN SU TURNO. 

Aquella persona que no pase en su turno no podrá pasar hasta el final de las llamadas y ocupará 

la última línea de la formación de la salida. 

El orden de llamada será el orden de colocación en las líneas de la salida en masa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de llamada de las categorías: F-E, M-E, M-21, M-35, F-35, M-18, M-45, F-45, F-55, M-55. 

Escucho mi 

nombre 

Supero la presalida 

picando LIMPIAR al entrar 

En el camino a SALIDA 

encuentro COMPROBAR Y 

SIAC TEST 

Me colocan en mi lugar en 

línea de salida 

Entrega de 

mapas 
SALIDA 
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6. NORMATIVA 

La normativa al efecto de primera instancia será la específica de la FEMADO para las pruebas de 

Orientación a Pie Nocturna. Lo que no fuera posible resolver con ese documento se observará 

la Normativa de competición 2022 y el Reglamento de Competición. 

 

En la meta habrá avituallamiento líquido, pero no se dispondrá de vasos individuales, por lo que 

cada persona debe traer un vaso o botella para poder utilizarlo.  

Se recuerda que es obligatorio y de suma importancia pasar por meta y descargar la pinza 

Sportident para asegurar cuántas personas quedan en el bosque y activar, si fuera el caso, los 

procedimientos de emergencia. 


