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TEMA 11 LA ORIENTACIÓN IV. 

CARRERAS DE ORIENTACIÓN. 

1. La carrera de orientación. 

Definición: La carrera de orientación es una carrera individual, contra reloj, en 
terreno desconocido, en la que el deportista tiene que pasar por una serie de puntos 
llamados controles, los cuales están señalados con exactitud en su mapa y situados en 
el terreno mediante una baliza. El deportista completará el recorrido más o menos 
rápidamente dependiendo de su habilidad para interpretar el mapa (junto con el 
apoyo de la brújula) y su nivel de condición física. 

Si bien la modalidad más conocida es la orientación diurna e individual a pie, 
existen otras como: 

 
• Orientación en BTT.  

 
• Orientación de relevos  

 
• Raids de Aventura  

 
• Orientación de precisión,  

(orientación adaptada).  
 

• Orientación con esquíes.  
 

• Orientación a caballo  
 

• Orientación nocturna  
 

• Geocaching  
 

• Rogaine  
 

2. Un poco de historia. 

La orientación como deporte surge en Suecia a finales del siglo XIX, con los primeros 
mapas topográficos modernos. Es en 1.888 cuando se utiliza por primera vez la 
palabra ORIENTACIÓN con sentido deportivo, y surge en el seno de los ejércitos 
Sueco y Noruego como complemento de formación de los militares. Poco a poco las 
competiciones se hacen más populares.  

La primera competición civil se celebró en TJALVE (cerca de Oslo) el año 1.897 y 
durante la década de 1.910 se celebraron pequeñas carreras.  
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En España los primeros datos de práctica de la orientación datan de 1955, donde se 
practicaba en muchos campamentos.  

En 1979 se crea el primer club de orientación en España. Desde 1985 se celebran 
competiciones a nivel nacional, creándose la Liga Nacional de Orientación 
celebrándose incluso pruebas internacionales en Madrid, La Coruña, Murcia y Sevilla.  

3. Características generales del mapa de orientación. 

Es un mapa topográfico muy detallado. Estando la mayor proporción de ellos 
dedicados a las referencias más pequeñas. Se intenta reflejar todo lo que haya en el 
terreno.  

- Está orientado al norte magnético. Unas líneas que cruzan de abajo a arriba que 
representan la dirección del Norte Magnético en esta determinada zona.  

- Ausencia de nombres de poblaciones, lugares destacados, información turística, 
etc. pues 

esta 
información 
no es 
interesante 
para la 
orientación.  

- Una clasificación de la información que da el mapa, atendiendo al tamaño con que 
viene reflejado en el mapa.  

- Amplia información de la densidad de la vegetación.  

- Una especialización de los símbolos atendiendo a normas internacionales.  

- Una escala adecuada para poder mostrar todo de una forma legible. Normalmente 
se utilizan las escalas 1:15.000 y 1:10.000. En el mapa usaremos el centímetro 
como medida y en el terreno el metro. Si suprimimos los dos últimos ceros de la 
escala numérica, resulta ser igual los centímetros en el mapa a los metros en el 
terreno. 

- Gran énfasis en que el mapa esté al día. Una actualización continúa del plano 
para adecuarlo con el terreno.  

- Las formas básicas del 
terreno que nos podemos 
encontrar en un mapa de 
orientación vienen determinadas 
por las curvas de nivel. 
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4. La salida, los controles y la meta. 

Cuando se participa en una Carrera de Orientación el mapa 
debe incluir el recorrido. Todas las marcas del recorrido 
vienen de color rojo. Se marca con un triángulo la salida, con 
círculos los controles por los que hay que pasar y con un 
“doble círculo” la meta. Los controles vienen numerados y 
aparecen en el mapa unidos con líneas. Donde en el mapa 
aparece un control en el terreno encontrarás una baliza. La 
baliza se encuentra en el elemento del terreno que aparece justo en el centro del 
círculo (control). Para saber más sobre el elemento (piedra, árbol, edificación, 
cortado, etc.) y sobre su ubicación en relación a ese elemento, se usa la “Descripción 
de control” que veremos más adelante (apartado 6).  

5. Las balizas y la pinza.  
Cada control está marcada por una baliza de tela en forma de prisma 
triangular, hecha con cuadrados de 30 cm. de lado. Cada cuadrado 
está dividido diagonalmente en dos partes iguales, una de color 
naranja y otra blanco.  
La baliza es visible cuando el orientador ha alcanzado el elemento en 
el que está colocada.  
 

Cada baliza tendrá el menos 
un elemento para marcar (en 
las carreras se coloca una 
pinza claveteada para 
marcar en una tarjeta)  
Cada control está 
identificado por un código. 
Este se especifica junto a la 
descripción del control y 

puede ser un número o una letra. En el primer caso siempre empieza a partir del 
número.  

6. La descripción de controles. 

El propósito de la descripción de controles es dar una 
mayor precisión a la imagen que nos da el mapa sobre el 
lugar donde se encuentra colocada la baliza.  

La descripción del control puede ser con texto o con signos 
internacionales.  

Existe una simbología internacional para la descripción de 
los controles que evita utilizar el lenguaje determinado de 
un país concreto.  
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7. La brújula.  

 
Podemos, decir que orientarse es saber dónde estamos, ser 
capaces de identificar el terreno que nos rodea y elegir el 
mejor camino para llegar al sitio elegido. Para ello nos 
podemos servir de los mapas que ya 
hemos visto y de un importante 

elemento complementario: la brújula.  

Basándose en las propiedades magnéticas de la Tierra, la 
brújula es un instrumento muy sencillo. Consiste en una 
aguja imantada en la que uno de sus extremos nos señala 
siempre el Norte magnético.  

Se fabrican muchos modelos de brújulas, pero el que más se 
utiliza en Orientación es la que tiene la base transparente, 
escalímetro o regla lateral y limbo móvil. 

8. La indumentaria del orientador/a. 

Es preciso hacer algunas aclaraciones sobre la vestimenta más adecuada y el calzado: 

Salvo en las pruebas de orientación urbanas (sprint) has de llevar pantalón largo.  
Esto te protegerá de la vegetación baja. Es preferible 
pantalones de materiales sintéticos como el poliéster. El 
algodón del típico chándal absorbe el agua del sudor y de 
la vegetación, así que termina haciéndose muy incómodo y 
pesado. Además, traspira mejor el poliéster, y en caso de 
mojarse seca muy pronto. Empieza usando un chándal, y 
que sea viejo, pues es muy habitual que se enganche en la 
vegetación y se rompa un poco. Los típicos pantalones de 
orientación son de poliéster. Algunos corredores usan mallas, también de materiales 
sintéticos.  
La parte de arriba puede valer con una camiseta de manga corto manga larga. A los 
dos minutos de empezar la carrera ya no hay frío. En caso de salir con más ropa, esta 
nos estorbaría hasta la meta. Nos adaptaremos también a las condiciones 
climatológicas. Los experimentados usan también materiales sintéticos por el 
mismo motivo que los pantalones.  
El calzado duro y resistente, con un buen grabado en la suela. Cuando más 
grabado más agarre en los terrenos agrestes y resbaladizos. No hay 
necesidad de “goretex”. Los experimentados usan “zapatillas de orientación”, 
que traen tacos metálicos en la suela y agarran mucho más que cualquier otra. 
Para las pruebas urbanas, y para empezar, usaremos las zapatillas de correr.  

Muchos orientadores usan polainas. Éstas protegen la pierna de golpes y arañazos 
con la vegetación  


