
II Cº ARAGÓN PARQUES 

4ª prueba de la Liga SPRINT 

Prueba de exhibición de O-PRECISIÓN 

Parque J.A. Labordeta – 16 de noviembre de 2014 

 

El II Cº de Aragón de Orientación en Parques es una prueba organizada por la 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ORIENTACIÓN y TEMPO FINITO.  

Se trata de una prueba de Orientación a Pie que discurre por el entorno del Parque J.A. 

Labordeta y los Pinares de Venecia de Zaragoza y que consta de 3 pruebas en dos 

zonas distintas y con características diferenciadas de mapa.  

 

CARRERA 1: SPRINT 

- Mapa del Parque J.A. Labordeta de Zaragoza (Escala 1:3.500) 

- Trazado SPRINT: rápido y técnico sobre elementos propios de un Parque 

urbano.  

- Categorías Escolares, Promoción (Individual y Familiar), Veteranos y Elite 

- Puntuable para la I Liga Sprint  

- Balizas con farolillo pequeño y nº en tarjeta, base Sportident en “cajas” colgadas 

de elementos característicos (árboles, farolas, bancos…) 

- INFORMACIÓN TÉCNICA (distancia, nº controles, tiempo aprox…) en la WEB de la 

prueba próximamente. 

 

CARRERA 2: “Media Distancia” 

- Mapa de Pinares de Venecia 

- Trazado de prueba de Media Distancia (corta) sobre mapa típico de pruebas 

de Orientación (monte y pinar), zona con desnivel variado, combina zona de 

parque con bosque de carrera fácil.  Ubicación de balizas en elementos sencillos y 

revisados. 

 

La suma de tiempos de estas dos pruebas dará como resultado a los 

GANADORES del Cº DE ARAGÓN DE PARQUES 

 

Carrera 3: O-PRECISIÓN (Adaptada a Discapacitados físicos) 

- Mapa del Parque J.A. Labordeta de Zaragoza 

- Trazado típico de pruebas de O-Precisión 

- Recorrido 100% adaptado a desplazamientos 

- Prueba de exhibición, sin clasificación.  

- Abierta a todos los corredores 

 



HORARIO GENERAL 

9:00 Apertura de SECRETARÍA 

10:00 SALIDAS para la prueba SPRINT (Baliza START, separación de 1’ por categorías) 

11:00 SALIDAS para la prueba de MEDIA DISTANCIA  (Baliza START, separación de 2’ por 

categorías) 

11:00 Explicación de la prueba de O-Precisión 

11:30 SALIDAS para la prueba de O-PRECISIÓN 

13:00 Cierre de META 

13:15 Entrega de Trofeos del “II Cº Aragón de O-Parques” 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

www.orientaragon.com 
 

- INSCRIPCIONES: (a partir del lunes 2 de noviembre) 

- Cuota de INSCRIPCIÓN (hasta el jueves 13 de noviembre a las 22:00 horas) 

o  1 SOLA PRUEBA:  

 ADULTOS: 4€ con licencia/5€ sin licencia 

 MENORES 16 años: 2€ con licencia/3€ sin licencia 

 PROMOCIÓN (adulto o niño): 2€ por persona 

o  2 PRUEBAS:  

 ADULTOS: 8€ con licencia/10€ sin licencia 

 MENORES 16 años: 4€ con licencia/5€ sin licencia 

 PROMOCIÓN (adulto o niño: 4€ por persona) 

o  O-PRECISIÓN:  Inscripción GRATUITA 

 

 Inscripciones fuera de plazo o el día de la prueba: 3€ de recargo 

 OBLIGATORIO el uso de sistema SPORTIDENT (Alquiler GRATUITO previa fianza 

de 20€) 

 

CATEGORÍAS 

 

Categoría Edades 

H - Senior y D - Senior Mayores de 18 años 

H - Veteranos y D - Veteranas Mayores de 40 años y 40 

H – 16 y D – 16 Nacidos en 1999 y 2000 

H – 14 y D – 14 Nacidos en 2001 y 2002 

H – 12 y D – 12 (categoría mixta) Nacidos en 2003 y 2004 

PROMOCIÓN (no competitiva) Individual o en grupos, familias… 

 

CENTRO DE COMPETICIÓN 

Parque J.A. Labordeta (Zaragoza) 

Avda. Bearneses (catarata debajo del Batallador) 

(Salida, Meta, Secretaría y Entrega de Trofeos) 

 

 

http://www.orientaragon.com/

