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Rogaine Tierra de Asturcones 2017

Presentación
Otro año más llega el ROGAINE TIERRA DE ASTURCONES, (antes conocido 

como RAID DE ORIENTACIÓN DE PILOÑA), en su décima edición, organizado 

por el club Piloña Deporte.

El Rogaine, UltraScore o Maratón de 

Orientación es una especialidad de orientación 

basado en la estrategia de elección de controles a 

visitar, en el trabajo en equipo y en la navegación 

de larga distancia, con un tiempo límite, donde los 

participantes compiten por equipos de 2 a 5 

personas. El recorrido es libre, cada control tiene 

una valoración en puntos, y el objetivo de cada 

equipo es conseguir el máximo de puntuación en 

el tiempo definido.

S u p e r a r  e l  t i e m p o  d e fi n i d o  s u p o n e 

penalizaciones que restan puntos al total 

conseguido por el equipo. 

La carrera es de larga distancia, con una duración entre 3 ó 6 horas, según 

categoría, disputandose en formato autosuficiencia, esto quiere decir que los 

participantes deben llevar el agua y avituallamientos en su mochila, junto a un 

material obligatorio .

Desde el Club Piloña Deporte deseamos que todos los participantes disfruten de 

un divertido y apasionate fin de semana con el deporte de la orientación y con el 

entorno del municipio de Piloña “Tierra de Asturcones”.
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Programa
Lunes 28 Agosto 2017

Apertura de periodo de inscripciones

Domingo 17 Septiembre 2017

Fin primer plazo de inscripciones

Domingo 24 Septiembre 2017

Fin segundo plazo de inscripciones

Jueves 28 Septiembre 2017

Publicación de Descripción de Controles

Viernes 29 Septiembre 2017

21:30h Apertura de Suelo Duro.

Sábado 30 Septiembre 2017

09:00h: Apertura del Centro de Competición, entrega de dorsales y sportident en  

alquiler.

09:30h Control de Equipos y Revisión Material Obligatorio (entrada zona 

cuarentena previa a salida).

09:59h Fin Revisión Material Obligatorio

10:00h Briefing Rogaine Tierra de Asturcones

10:25h Entrega de Mapa a los equipos.

10:30h Salida en Masa

10:45h Briefing Mini-Rogaine Tierra de Asturcones

10:55h Entrega de Mapa a los equipos Mini-Rogaine.

11:00h Salida en Masa Mini-Rogaine

12:00h Llegada Mini-Rogaine

13:30h Llegada Rogaine 3 horas

16:30h Llegada Rogaine 6 horas

17:00 Cierre de Meta

19:30h Clausura de Rogaine y entrega de premios
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Información Técnica

LOCALIZACIÓN

La carrera se disputará en el municipio 

de Piloña, siendo el centro su capital, 

Infiesto, a media hora de Oviedo y 1h 

40min de Santander.

CENTRO DE COMPETICIÓN

Estará situado en la área recreativa del 

Santuario de La Cueva (Infiesto) 

(43.349546, -5.373993). Los participantes podrán aparcar en las inmediaciones de 

la zona. 

Enlace en Google Maps:

h t t p s : / / w w w. g o o g l e . e s / m a p s / p l a c e / S a n t u a r i o + V i r g e n + d e + l a + C u e v a / @ 4 3 . 3 4 9 5 7 4 4 , -

5.375279,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd363fef6399d15b:0x3dfea7b9ef6742d7!8m2!3d43.3495744!4d-

5.3739776?hl=es

MAPA Y TERRENO

El mapa utilizará escala 

1:15.000 (excepto para el 

Mini-Rogaine), equidis-

tancia 5m, con normativa 

IOF/FEDO en simbología. 

P a r a  e s t e  a ñ o  s e  h a 

levantado una zona nueva 

por los cartógrafos del club 

Piloña Deporte.

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES

La descripción de controles del Rogaine Tierra de Asturcones será publicado en 

la página web: https://rogainetierradeasturcones.wordpress.com/ el Jueves 28 de 

septiembre a partir de las 20:00h
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Información Técnica

SISTEMA DE CRONOMETRAJE

El cronometraje de carrera se realizará con el sistema SPORTIDENT, 

disponiendo sobre el terreno de más de 30 balizas. A continuación mostramos una 

tabla con la capacidad de cada tarjeta SPORTIDENT. Cada participante valorará 

que dispositivo usar, el que decida usar uno con capacidad de hasta 30 picadas lo 

hará bajo su responsabilidad. Desde la organización existe la posibilidad de 

alquiler, debiendo indicarlo al realizar la inscripción.

Si5 (nº000.001-499.999) . . . . . . . . . . . . . . . . 36 picadas (30 +6 sólo código sin tiempo) 

Si6 (nº500.000-999.999) . . . . . . . . . . . . . . . . 64 picadas 

Si8 (nº2.000.001-2.999.999) . . . . . . . . . . . . . 30 picadas 

Si9 (nº1.000.001-1.999.999) . . . . . . . . . . . . . 50 picadas 

Si10 (nº7.000.001-7.999.999) . . . . . . . . . . . . 128 picadas 

SI11 (nº9.000.001-9.999.999) . . . . . . . . . . . . 128 picadas

NOTA: en la edición 2016 solo 6 equipos picaron más de 30 controles.

A cada participante se le colocará una pulsera (precinto) en la muñeca donde 

deberá llevar la tarjeta SPORTIDENT. El precinto será retirado exclusivamente por 

la organización al finalizar la prueba. Si el participante rompe el precinto, su equipo 

quedará descalificado.

LICENCIA

Para participar en el ROGAINE TIERRA DE ASTURCONES es necesario de 

disponer de Licencia FEDO en vigor. En caso de no disponer, hay que contratar un 

seguro de prueba (licencia temporal) con una cuota de 2 euros. 
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Categorías

Los equipos estarán formados por al menos 2 corredores y un máximo de 5 

corredores. Una vez inscrito el equipo y tomada la salida, todos sus componentes 

deberán permanecer juntos durante todo el recorrido.

6 HORAS MASCULINO

6 HORAS FEMENINO

6 HORAS MIXTO

3 HORAS POPULAR

1 HORA MINI-ROGAINE

La edad mínima para participar es de 14 años, requiriendose autorización de 

padres o tutores para la participación de menores de 18 años. Al menos uno de los 

componentes debe ser mayor de edad. EXCEPCIÓN: categoría 1h Mini-Rogaine: 

pueden inscribirse de todas las edades, y puede haber equipos individuales.

1º PLAZO INSCRIPCIÓN (hasta el 17 Septiembre):

Participantes con Licencia FEDO 2017: 15 euros por participante / mapa

Participante sin Licencia FEDO 2017: 17 euros por participante / mapa

Todos los participantes de cada equipo deben pagar cuota de inscripción (no hay 

la posibilidad de acompañante).

2º PLAZO INSCRIPCIÓN (del 18 hasta 

el 24 Septiembre):

Incremento de + 5 euros por participante a 

la cuota anterior

Alquiler Pinza SportIdent: 3 euros

Suelo Duro: 1 euro
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Inscripciones

Límite hasta el lunes 24 septiembre a las 22:00h para todos los corredores.

Modificaciones en las inscripciones: +5 euros (desde fecha cierre inscripciones 

hasta el miércoles 26 septiembre 22:00h)

Participantes Equipos Clubes FEDO:

http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3401

Participantes Equipos Independientes:

https://goo.gl/forms/yYIQ2PRO6Uu1RGjK2

Importante: Indicar el nombre del equipo al que pertenece el participante al 

inscribirse y rellenar todos los campos: nombre, fecha nacimiento, licencia 

federativa ó dni, teléfono, número sportident (si no alquila), etc.

PAGO DE INSCRIPCIONES

Debe ser anticipado, en el número de cuenta del Club PILOÑA DEPORTE en 

BBVA: 

ES 07 0182 3140 7202 0150 9319 (en concepto indicar club ó nombre). 

Para confirmar la inscripción es necesario enviar comprobante de ingreso al 

email, rogainetierradeasturcones@gmail.com la organización confirmará la 

inscripción.

Notas Importantes: 

Ÿ Rellenar un formulario por cada participante y NO OLVIDAR rellenar el campo 

con el NOMBRE DEL EQUIPO que forme parte el participante.

Ÿ Todos los participantes 

de cada equipo deben 

p a g a r  c u o t a  d e 

inscripción (no hay la 

p o s i b i l i d a d  d e 

acompañante).

8Rogaine Tierra de Asturcones



Reglamento

El ROGAINE TIERRA DE ASTURCONES se rige por las Normas de la Liga 

Española de Rogaine, a continuación tenéis un enlace para su consulta:

http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/u-rogaine/2017/Normas-Liga-

Ultrascore-Rogaine-y-CEURO-2017.pdf

Os recordamos una serie de puntos importantes:

Ÿ Recorrido Libre, cada control tiene una valoración en puntos (ejemplo: baliza 41 -> 4 

puntos; baliza 101 -> 10 puntos).

Ÿ Se penalizará un punto menos por cada minuto ó fracción que exceda del tiempo límite 

establecido para cada categoría. Tiempo máximo de penalización 30 minutos.

Ÿ Material Obligatorio*:

Ÿ Por participante: mochila, silbato, linterna con pilas, comida energética para el día, 

recipiente con agua, chaqueta impermeable, jersey o forro y zapatillas o botas con 

suela suficientemente grabada.

Ÿ Por equipo: teléfono móvil (con la batería cargada), manta térmica, botiquín de 

emergencia (al menos: venda o apósitos tipo compeed, puntos de sutura rápida, 

vaselina y cremas musculares, compresas estériles, esparadrapo y líquido 

antiséptico o jabón.

Ÿ Teléfono móvil: solo se podrá usar en caso de emergencia ó si en el caso que en el lugar 

definido no se encuentre la baliza, y solo en este caso, se podrá acreditar el paso por 

ella, con una foto de dicho emplazamiento, en la que esté presente el prebalizado y el 

resto de miembros del equipo.

Ÿ Separación máxima entre los miembros del equipo de 20 metros.

Ÿ El participante debe competir en completa autonomía de alimentación, agua, y ropa 

durante el recorrido.

Ÿ La clasificación se establecerá según los siguientes parámetros:

Ÿ Puntos obtenidos. Suma de los valores de los controles visitados menos posibles 

penalizaciones

Ÿ En caso de empate, el equipo que haya empleado menos tiempo

Ÿ Si continúa el empate: el equipo que haya visitado más controles

Ÿ * La categoría 1h Mini-Rogaine no tendrá que portar material obligatorio.
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Suelo Duro

Se habilitará Suelo Duro en la Sala Polivalente Mª Josefa Canellada de Infiesto, 

dispone de servicios pero no de duchas. Es necesario indicar en la inscripción el 

uso del suelo duro. El servicio de duchas se dispondrá el sábado en el 

Polideportivo Municipal “Juan Puerta” a partir  de las 12 del mediodía. 

Enlaces en Google Maps:

SUELO DURO:

https://www.google.es/maps/place/43%C2%B020'58.6%22N+5%C2%B021'55.8%22W/@43.3493069,-

5.3653592,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.349612!4d-5.365507?hl=es

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:

https://www.google.es/maps/place/43%C2%B020'41.1%22N+5%C2%B021'29.0%22W/@43.344751,-

5.3586005,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.34475!4d-5.358052?hl=es

Normas Suelo Duro:

Las normas básicas de obligado cumplimiento son:

No entrar con calzado sucio

No preparar comidas ni calentar líquidos en la pista.

Respetar el descanso de los demás y las horas de silencio a partir de las 23:00 

horas.

La organización no se hace responsable de las pérdidas o posibles

Cierre de Suelo Duro:

Sábado a las 10:30h
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Alojamiento y Actividades

Además del servicio de Suelo Duro que facilita la organización a través del 

Ayuntamiento de Piloña, en el municipio de Piloña existe una importante cantidad 

de establecimientos de turismo rural donde alojarse, al igual que restauración. 

Pueden consultarlos en las siguientes páginas web:

http://www.tierradeasturcones.com/

http://www.tierradeasturcones.com/

http://www.infiesto.com/

Durante el primer fin de semana, en Infiesto se 

desarrolla el FESTIVAL DE LA AVELLANA con las 

siguientes actividades:

Viernes Noche: Orquesta-Espectaculo Panorama y 

DJ Nacho Otero.

Sabádo: Mercáu Tradicional en Mestres (Infiesto)

Domingo: Festival de la Avellana

Domingo: final XXXI Cto.Bolos por parejas 

(Villamayor)

LUGARES PARA VISITAR:

Ÿ La Casa del Tiempo (Museo del Reloj) en Infiesto

Ÿ Santuario de la Virgen de la Cueva (a 1 km de 

Infiesto)

Ÿ Conjunto Etnográfico de Hórreos de Espinaréu (a 

6kms de Infiesto)

Ÿ Tras la Huella del Asturcón: en el Monte Cayón, 

disfruta del asturcón en semi libertad. Reserva Previa
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Organización

ORGANIZADOR

Club Piloña Deporte

COLABORADORES

Ilmo.Ayto.de Piloña, Agrupación Voluntarios de Protección Civil de Piloña, Plan 

de Dinamización de Comercio y Turismo de Piloña, ASPITUR, COSERVI, 

WEBS:

https://rogainetierradeasturcones.wordpress.com

https://asturiasorientacion.wordpress.com

https://pilonadeporte.org/

EMAIL

rogainetierradeasturcones@gmail.com

TELEFONOS ORGANIZACIÓN:

Susana Álvarez: 620 75 10 21

Angel Espina: 670 26 19 82

Juan Carlos Pérez: 609 91 20 50

12Rogaine Tierra de Asturcones




