BOLETÍN
¿QUÉ ES UNA CARRERA MODALIDAD ROGAINE?
Un ROGAINE es una modalidad de carrera de orientación que tiene una duración máxima
determinada. En este caso es de dos horas sin penalización. Es una carrera por equipos
formados por 2 personas (salvo la categoría familiar en la que pueden participar varios
miembros). La competición consiste en lograr el mayor número de puntos alcanzando
cuantas balizas sean posible. Cada baliza tiene una puntuación concreta según distancia o
dificultad técnica. Serán claves un buen trabajo en equipo y la estrategia trazada
previamente a la carrera. Estamos ante un bosque habitado. ¿Te atreves a adentrarte?

¿QUÉ ES EL BOSQUE HABITADO?
"El bosque habitado'' es el circuito provincial de orientación que organiza la Diputación
de Huelva y el Club de Orientación de Huelva (COHU). En concreto se ha elegido como
modalidad de orientación el ROGAINE. El Club de Orientación Huelva y la Diputación
de Huelva pretenden así dar a conocer este deporte y a la vez promocionar como
destino de turismo, salud y deporte las distintas localidades que forman parte de este
circuito y que van a atraer a decenas de orientadores.

¿CUÁNTAS PRUEBAS HABRÁ?
El circuito provincial 2022 cuenta con 5 pruebas repartidas por la provincia de Huelva.
La primera carrera arrancó en Fuenteheridos, el pasado 30 de enero, y después de tres
pruebas celebradas, el circuito llega este 21 de mayo a Puebla de Guzmán, donde
correremos en el entorno de la Peña.

¿QUÉ CATEGORÍAS HAY?
AVENTURA AMARILLA: Niños y niñas a partir de 11 años que tengan un nivel inicial
en este deporte.
AVENTURA NARANJA: Adultos que tengan un nivel inicial en este deporte
AVENTURA FAMILIAR: Familias que deseen pasar un rato juntos y disfrutar de este
deporte en familia.
AVENTURA ROJA: Cualquier persona que tenga un nivel medio en este deporte ya
sean niños o adultos.
AVENTURA NEGRA: Mayores de edad que tengan un nivel avanzado en este deporte.
Dichos equipos podrán tener un menor de edad con autorización paterna y
consentimiento informado de la actividad.
Además, en esta carrera de Puebla de Guzmán se han creado dos categorías
exclusivas para vecinos de la localidad. El objetivo es promocionar este deporte en la
zona. Los tres primeros puestos de cada categoría tendrán un premio gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán.
Aventura parejas Puebla: Equipos formados por dos personas a partir de los once años
y sin límite máximo de edad.
Aventura familias Puebla: Equipos formados por hasta cinco personas. Los menores de
11 años deberán ir acompañados por un adulto. Sin límite máximo de edad.

¿QUÉ MATERIAL NECESITO PARA PARTICIPAR?
Para participar en una ROGAINE debes llevar el siguiente material
•

BOLÍGRAFO.

•

BRÚJULA. Si no tienes, puedes alquilar al club.

•

TELÉFONO MÓVIL. Se aconseja llevar uno por equipo para usar sólo en caso de
emergencia.

•

AVITUALLAMIENTO SÓLIDO Y LÍQUIDO. En la zona del centro de
competición habrá agua pero durante la carrera cada equipo es responsable de
llevar medios para una correcta hidratación.

•

TARJETA DE CONTROL O PINZA ELECTRÓNICA. En caso de no disponer,
se puede alquilar al club. Es obligatorio su uso.

•

RELOJ. Tiene que estar sincronizado con el reloj de la salida/meta para no entrar
fuera de tiempo.

PROGRAMA DE LA CARRERA
09:00 Apertura centro competición. Ermita de la Virgen de la Peña
E n l a c e u b i c a c i ó n : https://maps.app.goo.gl/Rz3PQBSoRo97w4zT8
9:30 Charla técnica.
En el mismo Centro de competición
10:00 Control material y entrada en cuarentena
10:30 Salida en masa de todos los corredores.
12:30 Hora límite de llegada sin penalización.
13:30 Ceremonia de premiación

NORMAS
•20 m de separación máxima en carrera entre corredores del mismo equipo. No puede
pasar más de un minuto entre las picadas que haga cada miembro en los controles.
•Se podrán usar las tarjetas Si-Card10.
•La tarjeta deberá ir fijada a la muñeca o el dedo, durante la carrera, no se podrá pasar
la pinza entre los compañeros.
•En caso de no disponer de tarjeta se podrá alquilar en el centro de competición.
•La puntuación se asigna al equipo, independientemente de que pueda haber cambios
en sus miembros, ya sean nuevos o procedentes de algún otro equipo. Se podrán
hacer cambios de corredores en un equipo siempre que permanezca al menos un
miembro que haya corrido en anteriores carreras.

PUNTUACIONES
•Cada baliza tendrá una puntuación asociada a su código de control,
correspondiéndose con la decena, 53 = 5 puntos → 105 = 10 puntos. En caso de
empate se clasificará a los equipos en función del tiempo empleado, si persiste el
empate se clasificará en función del número de controles visitados.
A cada equipo que participe en una carrera de la liga de ROGAINE se le asignará una
puntuación dependiente de su clasificación en la prueba:
- 1º: 100 puntos, 2º: 95 puntos, 3º: 90 puntos, 4º: 88 puntos, 5º: 86 puntos, 6º: 84
puntos, 7º: 82 puntos: 8º: 80 puntos, 9º: 79 puntos, 10º: 78 puntos

- A partir del puesto 48º, a todos los equipos participantes se les asignan 40 puntos.
- Los equipos retirados o fuera de control recibirán 10 puntos.
- Los equipos descalificados no recibirán ningún punto.
Para la elaboración del ranking final de la liga provincial, en cada clase y categoría, se
contabilizarán los “N” mejores resultados conseguidos en las carreras del circuito,
siendo “N” el número correspondiente al entero inmediatamente superior al resultante
de dividir el total de pruebas entre dos. Es decir: de 3 pruebas se contarían los 2
mejores resultados; de 4 pruebas los 3 mejores resultados; de 5 los 3 mejores, de 6 los
4 mejores ...
Si se produjese un empate en la clasificación se situará primero aquel equipo que tenga
un mayor número de primeros puestos, sin límite del número de pruebas. Si el empate
persiste, se valorarán el total de puntos de carrera (no de clasificación) obtenidos, así
como los tiempos empleados.

PENALIZACIONES
•Llegar fuera de la hora límite (dos horas de carrera) conlleva las siguientes
penalizaciones: 5 minuntos tarde, se resta 1 punto por minuto → 10 min 2 puntos
por minuto → 15 min 3 puntos por minuto → más de 15 min, descalificados.
•A partir de las 2 horas y 15 minutos desde la salida, los equipos que no hayan
cruzado la meta estarán descalificados.
•Los integrantes de cada equipo deben entrar en meta juntos.
•Hay zonas de prohibido cruzar la carretera, es IMPORTANTÍSIMO respetar esta
norma y cruzar tan solo por los pasos obligados situados en el MAPA. Si el controlador
ve a un equipo cruzar por la zona prohibida, quedará inmediatamente descalificado por
incumplir una norma IMPORTANTÍSIMA de seguridad.
•Se prima, por encima de todo, el juego limpio. La trampa será motivo de
descalificación y privación de participar en otras pruebas del circuito provincial.
•Deber de socorro. Cualquier participante está obligado a socorrer a quien,
encontrándose en peligro, lo solicite. La denegación de auxilio comportará la
descalificación del equipo, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales a que
hubiera lugar. Si se comprueba que el equipo solicitante no ha tenido motivos suficientes
para pedir ayuda podrá ser penalizado o descalificado. El equipo que preste auxilio
podrá ser compensado con el tiempo perdido.

INSCRIPCIONES
Pincha en el siguiente enlace para acceder al formulario y realizar las inscripciones:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGns7wN4yPspimIDCLZ_MTAUfPZ7cSjaLN
z63GrkTiYve8zA/viewform
El plazo de inscripción se cerrará el jueves antes de la prueba (día 19 de mayo).
Las cuotas son por corredor salvo en la categoría familiar que sólo pagan los dos
primeros integrantes del equipo.

CONCEPTO

CARRERA
SPORTIDENT

SOCIOS
Federado / no federado
5,00€ / 8,00€

NO SOCIOS
Federado / no
federado
7,00€ / 10,00 €

POR PERSONA

3,00 €

POR PERSONA

1,00 €

POR PERSONA

2,00 €

BRÚJULA

*LA CATEGORÍA FAMILIAR, EN CASO DE ALQUILER, SÓLO TENDRÁ QUE PEDIR UNA PINZA POR
EQUIPO

El pago se realiza mediante ingreso por transferencia en la cuenta ES81 0182 6789
4502 0157 4113 y enviar el
justificante
de
pago
al
e-mail
inscripcionescohu@gmail.com Incluir en el concepto P u e b l a d e G u z m á n
y nombre del equipo

INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL MAPA
La carrera se desarrollará en la Ermita de la Virgen de La Peña y campos aledaños. Habrá que
estar atentos a las elecciones de ruta para no acumular desnivel positivo. Red de caminos y
sendas densa.
Ubicación centro de competición: https://goo.gl/maps/tiQsJfXrBNztDyhE8
Cartografia
Se utilizará un mapa híbrido compuesto de dos mapas específico de orientación (según normativa
en todos los aspectos) y una ampliación a partir de mapa autogenerado extraido de MapAnt
España.
Escala 1:7500, curva a 5 metros, formato A3 plus.
Trazado
Se compone de 30 controles a visitar de forma libre. El total de puntos posibles es de: 165 puntos.
Alterna puntos de orientación muy somera con otros más técnicos.
Se recuerda que se corre a TRAFICO ABIERTO, por lo cual todos los corredores son
responsables de sus actuaciones y han de mantener la precaución debida.
Carrera DogFriendly. Se autoriza la carrera con canes, los cuales deberán ir con su
correspondiente correa, durante la carrera y en la zona del Centro de Competición.

