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UD	10	LA	ORIENTACIÓN	

Esta modalidad deportiva consiste en realizar una carrera, a 
través de un espacio (normalmente terreno natural), en el que 
hay colocadas un número conocido de postas o balizas, que 
cada corredor debe encontrar. 

El objetivo de la carrera es completar el recorrido (pasando 
por todas las balizas) en el menor tiempo posible valiéndose 
tan solo de la información aportada por el mapa y, en todo 
caso, con la ayuda de la brújula como instrumento de apoyo. 

Elementos de una carrera de orientación   

Mapa: es la representación gráfica y a tamaño reducido (a escala) de un terreno o territorio 
real. Existen diferentes tipos de mapas: de carreteras, geológicos, climáticos… pero a nosotros 
los que nos interesan son los mapas topográficos y de orientación. 

  Un mapa de orientación contiene: 

 Gran cantidad de detalles. 
 Controles o balizas. 
 Leyenda: describe  símbolos. 
 Meridianos: dirección N-S. 
 Paralelos: dirección O-E. 
 Utiliza colores específicos:  

- Marrón: relieve (curvas de 
nivel, hoyos, montículos…).  

- Negro: detalles artificiales 
(carreteras, instalaciones…). 

- Azul: zonas de agua (ríos, lagos…).  
- Verde: zonas de vegetación. 
- Rojo: carreteras importantes y zonas urbanas. 

La escala: es la relación que existe entre las dimensiones del mapa 
y las que existen realmente en el terreno. Se representa por una 
fracción. 1:50.000 (1 cm en el mapa equivale a 50.000 cm = 500 m). 

Curvas de nivel: son líneas imaginarias que unen los puntos situados 
a la misma altitud en el terreno. Sirven para representar las formas 
del terreno. Cuanto más juntas estén más pendiente representan, 
cada cinco curvas de nivel aparece una más destacada que indica la 
altura a la que nos encontramos, es la curva maestra.                                                                
La equidistancia: es la distancia vertical que existe entre dos curvas de nivel. Es de 5 metros 
en mapas de escala 1:15.000. 
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Otros elementos de orientación                              

Controles: de color blanco y naranja. Los debemos encontrar en el centro 
de cada círculo señalado en el mapa.  Cada control tiene:	 

- El número de control pintado (1, 2, 3…) para comprobar que hemos 
encontrado el que buscábamos. 

- Una pinza para marcar la hoja de control o un código que hay que copiar 
Hoja de control: nos la dan con el mapa, y hay que rellenarla y entregarla al 
finalizar el recorrido para certificar que hemos encontrado todos los controles.  
Hoja de salida: es una descripción más detallada de los lugares donde se encuentra cada control.  
Brújula: aguja imantada que orienta al norte y la utilizaremos en función de la técnica escogida. 

Técnicas de orientación 

Para orientar el mapa: se trata de poner el norte del mapa hacia donde está el norte en la 
realidad. Para ello situar la brújula sobre el mapa y girar sobre nosotros 
mismos hasta que los meridianos estén paralelos a la aguja imantada. 

Talonamiento : al usar la brújula, esta me dice hacia dónde ir, pero no 
cuánto avanzar. Consiste en saber cuántos dobles pasos tenemos que dar 
para llegar al punto elegido. 

1. Medir en el mapa la distancia que hay hasta el punto donde 
queremos ir (usando la regla o la escala que llevan las brújulas).  

2. Saber el número de dobles pasos que damos en 100 metros                 
 
 

Seguimiento con el pulgar: una vez escogido el itinerario, vamos señalándolo sobre el mapa 
con el dedo pulgar, desplazándolo sobre los elementos de paso cuando los vamos encontrando. 

Técnica del semáforo: consiste en correr rápido lejos del control (verde), aminorar el 
ritmo según nos acercamos (naranja) y ser muy precisos cerca del control (rojo).  

Consejos y estrategias 

ü Antes de correr a lo loco, conviene estudiar el recorrido sobre el plano y trazar 
mentalmente el orden en que vamos a recorrer los controles de manera que tracemos el 
menor recorrido posible. 

ü Si hay pasos infranqueables, debemos preverlos antes de iniciar un rumbo imposible. 
ü Antes de entregar el plano en meta, no está de más repasarlo para comprobar que no nos 

hemos olvidado de pasar por ningún control. 
ü Incluso antes de la carrera, conviene echar un vistazo general del paisaje para tomar 

referencias visuales importantes que puedan verse desde varios puntos, de forma que 
puedan ayudarnos a mantener una orientación aproximada permanente. 
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Actividades para realizar: 

1. Une cada número con su letra, según corresponda la curva de nivel 

 

 

 

2. Talonamiento. ¿Cuántos pasos das cada 50 metros) 
Andando: 
Corriendo: 

3. Apunta el tiempo que inviertes en cada carrera de orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera Tiempo Comentarios 
Carrera 1 Relevos   
Carrera 2 Parejas   

Carrera 3 Individual   

	

 
Número 

 
Letra 

1  

2  

3  

4  

5  


