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Boletín Final
CENTRO COMPETICIÓN ROGAINE y Mini-ROGAINE

Estará situado en la plaza del ganado (Infiesto) (43.345849, -5.361320). Los 

participantes podrán aparcar en las inmediaciones de la zona (calle Paseo del Sol, 

paralela al río Piloña.

SERVICIO DE DUCHAS

Habrá servicio de duchas en el Polideportivo Municipal Juan Puerta (43.344805, -

5.358402), en Pialla.

MATERIAL OBLIGATORIO (ROGAINE)

· 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.

· 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.

· 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.

Se revisará el material a todos los participantes antes de la carrera, y también 

durante la carrera cualquier miembro de la organización puede solicitar la revisión. 

La falta de alguno de los elementos será motivo de penalización. La falta de un 

elemento supondrá 5 puntos de penalización, y la falta de 3 elementos la exclusión 

del equipo. No entran en este apartado la manta térmica y el botiquín.

RECOMENDACIÓN: Usar Camiseta y Pantalón largo.
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PENALIZACIONES

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 

(para el mini-Rogaine será de 60 minutos). Ejemplo:

Hora Llegada 16:30:01h -> 1 punto penalización

Hora Llegada 16:30:30h -> 1 punto penalización

Hora Llegada 16:31:01h -> 2 puntos penalización

Falta de elemento obligatorio: 5 puntos (máximo 3 elementos por equipo). No 

entran en este apartado la manta térmica y el botiquín.

Separación entre miembros del equipo (más 20 metros): primer aviso 15 

puntos; segundo aviso exclusión.

CLASIFICACIÓN

La clasificación se establecerá según los siguientes parámetros:

· Puntos obtenidos. Suma de los valores de los controles visitados menos 

posibles penalizaciones

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

· Si continúa el empate: el equipo que haya visitado más controles.

MAPA y SPORTIDENT

Se entregará 1 mapa por participante (escala 1:15.000, -se recomienda usar 

rotulador permanente para marcar la estrategia sobre el mapa-). En el Mini-

Rogaine la categoría será 1: 10.000.

El mapa se entregará 10 minutos (aprox) antes de la salida para que cada equipo 

pueda ir diseñando su estrategia.

En caso de que “desaparezca” algún control, se dará por valido una fotografía del 

equipo en la zona como prueba, pero solo en el caso claro de falta de control. En 

caso de fallo de la estación de control, se pueden usar las casillas habilitadas en el 

mapa. Ambos casos no se tomarán como válidos si hay corredores que 

posteriormente han picado en la estación de control.

3Rogaine Tierra de Asturcones



PROHIBICIONES

Queda totalmente prohibido atravesar toda zona rallada en el mapa. Será motivo 

de exclusión automática. También no está permitido circular por la N-634.

CIERRE DE META - ENTREGA DE PREMIOS

La meta se cerrará a las 17:30h. En caso de abandono, es obligatorio el paso por 

meta de todos los integrantes del equipo, y descargar la pinza electrónica 

sportident.

La entrega de premios será entorno a las 18:30h en la plaza mayor de Infiesto 

(43.348677, -5.364195).

ZONA DE DESCARGA SPORTINDENT

Será en el propio centro de competición, se ruega a los participantes que una vez 

terminen la carrera, pasen sin retraso a la descarga de las pinzas electrónicas 

sportident.

RECOGIDA DE SPORTIDENT y PULSERA SEGURIDAD

El participante que haya alquilado pinza electrónica sportident debe pasar a 

recogerla con tiempo suficiente para que le de tiempo ha realizar el control de 

material (hasta las 9:59h). Para retirarla debe dejar el DNI en deposito (+o 30 

euros), que le será devuelto al finalizar la carrera y entregar la pinza electrónica 

sportident.

Todos los participantes deberán recoger la pulsera de seguridad que colocarán 

en su mano con la 

pinza electrónica 

s p o r t i d e n t  ( v e r 

fotos).

A continuación los 

participantes deberán pasar a 

la zona de control de material 

obligatorio y la cuarentena.
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COMENTARIOS DEL CARTÓGRAFO

“Mapa típico de la zonas con muchas con praderías cercanas a los pueblos, 

separadas por infinidad de vallas algunas fácilmente pasables y otras más difíciles 

de atravesar por la vegetación asociada a la valla donde hay que buscar los pasos. 

Generalmente es más rentable ir por caminos.

Hay algunos bosques limpios aunque abundan más los bosques cerrados con 

difícil penetración y las zonas de cotolla ( tojo) ambos pintados en verde oscuro.

Las zonas pintadas con el rallado denso, código 409, son pasables pero debido 

a la existencia de helechos de gran altura que se pueden abatir fácilmente la 

progresión se ve muy enlentecida.

Hay un río que cruza de sur a norte y divide el mapa en dos partes casi iguales en 

extensión aunque una de ellas con más desniveles.

El río en condiciones normales se puede vadear por muchos lugares.

En el caso de que los días previos llueva abundantemente podremos declarar el 

río impasable para evitar males mayores en cuyo caso sólo se podrá pasar por los 

puentes libres que son 4 y están marcados con el símbolo de paso obligatorio 

(existen otros dos puentes que son privados y no hay permiso para pasar por ellos, 

uno de ellos está pintado en el mapa sombreado con el símbolo de área prohibida al 

igual que la finca  a la que da acceso, El otro es peatonal y está en medio de una 

finca y cerrado con llave por lo que ni siquiera se ha pintado en el mapa.

No creemos que hay problema para atravesar los prados pero debemos ser muy 

cuidadosos de no molestar al ganado y dejar las portillas cerradas si queremos 

poder seguir disfrutando de nuestro deporte sin la oposición de los vecinos, al fin y 

al cabo dueños de los terrenos.”
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1h MINI-ROGAINE

Para la carrera de 1h MINI-ROGAINE, el mapa estará en escala 1:10.000, 

recordando a todos los participantes una serie de consejos:

Ÿ Modalidad Score (Puntuación): el recorrido es libre, cada participante decide el 

orden que pica las balizas. El objetivo es conseguir los máximos puntos 

posibles en un tiempo de 1 hora. Los puntos será el dígito de la decena, por 

ejemplo, la baliza 43 sumará 4 puntos.

Ÿ El mapa se entregará 5 minutos antes de la salida (10:55h) masiva (todos a la 

vez).

Ÿ El tiempo máximo es de 1 hora, a partir de este tiempo se penalizará con 1 

punto por cada minuto de retraso, hasta un máximo de 60 minutos.

Ÿ Se recomienda establecer una buena estrategia teniendo en cuenta la 

distancia y el desnivel a recorrer.

Ÿ Los participantes no tendrán que llevar pulsera de seguridad.

Ÿ Se aconseja usar calzado con buen agarre (playeros trekking) y ropa de 

manga larga para evitar arañazos con la vegetación.

Ÿ Los participantes del Mini-Rogaine no están obligados a llevar material 

obligatorio, queda a la libre elección de cada uno (se aconseja llevar un 

chubasquero o similar).

Ÿ Para el Sábado dan cielo nublado y una probabilidad de precipitaciones del 

10%, por lo que es buena idea disponer de ropa para cambiarse al finalizar la 

carrera.
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Programa
Lunes 26 Agosto 2019

Apertura de periodo de inscripciones

Domingo 22 Septiembre 2019

Fin primer plazo de inscripciones

Domingo 29 Septiembre 20198

Fin segundo plazo de inscripciones

Jueves 3 Octubre 2019

Publicación de Descripción de Controles

Viernes 4 Octubre 2019

21:30h Apertura de Suelo Duro.

Sábado 5 Octubre 2019

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

18:30h Clausura de Rogaine y entrega de premios
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