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Prueba de orientación en el Parque del Agua 
2 de junio de 2010 (miércoles) 

 
Una vez finalizados los 40 días de actividad, como colofón del Programa “Orientación en los parques – 

Primavera 2010”, tendrá lugar una prueba deportiva a la que se pueden inscribir todos los 
participantes en el programa de este año. 

 

¿En qué va a consistir? 
Es una carrera de orientación en la que se deberá completar un recorrido señalizado con 
balizas en el menor tiempo posible utilizando un mapa que daremos el día de la prueba.  
Esta prueba es similar a las que se organizan en la Liga Aragonesa de orientación y a las que 
has realizado en el programa. 
 
INSCRIPCIONES: 
- Se rellenará una ficha de inscripción por centro, con los datos de todos los escolares participantes: 
nombre y apellidos, curso al que pertenece, fecha de nacimiento, si va a correr sólo o en pareja y en 
este caso, el nombre y apellidos del escolar con quién va a correr 
- La inscripción es gratuita. 
- Todos los escolares tendrán el día de la prueba un seguro de accidentes. 
- El desplazamiento a la zona donde tiene lugar la prueba, correrá por cuenta de cada centro escolar. 
Se puede acceder en transporte público (48, Ci1 y Ci2), www.tuzsa.es , hay aparcamiento para coches 
y autobuses privados. Ver croquis de acceso. 
- Plazo de inscripción: 26 de mayo de 2010 (miércoles). 
- La Secretaría de la carrera estará situada en la zona de embarcadero. 
 
CATEGORÍAS 
Se trazarán diversos itinerarios teniendo en cuenta el curso escolar (5º y 6º de primaria – 1º y 2º de 
secundaria) y si se participa individualmente o por parejas. 
Las categorías podrán reorganizarse o ampliarse en función del número de participantes. 
 
TROFEOS Y PREMIOS 
Para los ganadores en cada categoría habrá trofeos y premios. 
Al finalizar la prueba habrá una bolsa obsequio para todos los participantes y un sorteo de regalos. 
 
SI QUIERES CONSULTAR LAS ÚLTIMAS NOTICAS ANTES DE LA PRUEBA: 

www.orientacionparques.com 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN 

Correo electrónico: orientacionparques@prames.com ó Tel. 976 106 170 / 676 378 904 
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PROGRAMA 
9:00  Recepción de participantes y recogida de tarjetas de control en la zona de Secretaría. 
10:00 Salida de los primeros corredores de cada categoría. 
11:00 Salida de los últimos corredores de cada categoría. 
12:00 Cierre de meta. 
12:30 Entrega de trofeos y sorteo de regalos. 

 
 

NORMAS DE LA CARRERA 
- El profesor de cada centro escolar recogerá en secretaría todas las tarjetas de control de 

los escolares de su colegio. 
- La organización facilitará un mapa a cada escolar con el recorrido a realizar en el momento 

de la salida. 
- Los participantes saldrán cada 1-2 minutos, por parejas o individualmente. 
- Los escolares que corran en pareja, deberán ir juntos y el tiempo de llegada se 

contabilizará cuando lleguen los dos a la vez. 
- El mismo día de la carrera no se cambiarán los horarios de salida- 

RECOMENDACIONES 
- Se recomienda llevar ropa y calzado deportivo, gorra y una brújula. 

 

CROQUIS DE ACCESO Y RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES EL DÍA 
DE LA CARRERA 
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