
Jornadas de Orientación
en Parques de Zaragoza

La orientación en un deporte cuya práctica se realiza al aire libre, normalmente en el monte,
aunque también se práctica en parques urbanos e incluso en patios escolares favoreciendo de
este modo el aprendizaje de los más pequeños.

El objetivo de la actividad consiste en realizar en el menor tiempo posible un recorrido
pasando por unos puntos obligatorios. La dificultad estriba en que el corredor desconoce el
recorrido y la ubicación de dichos puntos teniendo que localizarlos gracias a un mapa.

Parques, fechas y horarios

Las Jornadas de Orientación en
Parques de Zaragoza se realizan
en cuatro domingos durante el
mes de diciembre del 2013. La
actividad comienza a las 10 de la
mañana y dura hasta las 13 horas,
pudiendo tomarse la salida
cuando se prefiera. La duración de
los recorridos depende de la
categoría, siendo desde un paseo
de 30-35 minutos andando para iniciación hasta los 16 minutos corriendo de élite.

A todos los parques se puede acceder en autobús urbano, bici o andando. Y para los
que viven fuera de Zaragoza también se llega bien en coche.

Fecha Horario Parque Actividades

Domingo 1-dic De 10 a 13 h Parque La Aljafería Competición, Correlín

Domingo 8-dic De 10 a 13 h Parque Tio Jorge Sprint, Correlín

Domingo 15-dic De 10 a 13 h Parque Delicias Micro-Sprint, Correlín

Domingo 22-dic De 10 a 13 h Parque Grande Labordeta Competición, Correlín

Sistema de cronometraje

Para la realización de las jornadas se utiliza el sistema de control de tiempos
Sportident. En los puntos de control hay una caja claramente distinguible con una base
electrónica en su interior.



Categorías y trofeos

Para favorecer la participación y establecer una diferenciación de recorridos según
distancia y dificultad se establecen tres categorías.

 Adultos: Trofeos para los tres primeros clasificados.
 Escolares: Trofeos para los tres primeros clasificados.
 Iniciación: Categoría no competitiva.

Inscripción y Cuotas

Aunque podéis inscribiros directamente el día de la prueba, os recomendamos que
rellenéis el formulario de inscripción.

Inscripciones y cuotas en: http://tempofinito.com/eventos/liga-de-orientacion-en-
parques-de-zaragoza/

Más información:

- Federación Aragonesa de Orientación: www.orientaragon.com

- Tempo Finito: www.tempofinito.com


