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PRESENTACIÓN: 

Bienvenidos a la 2ª edición del Rogaine de Tierrantona, ubicado en el precioso Valle de 
la Fueva, zona desconocida de la Comarca de Sobrarbe que presenta unas condiciones 
ideales para la práctica del deporte de la Orientación, ya sea a pie o en Bicicleta. 

Esta segunda edición presenta algunas zonas ya recorridas el año pasado y otra zona del 
mapa nueva, aproximadamente un 20%. 

Ante la buena acogida de la primera edición, esperamos que esta 2ª supere en calidad y 
participantes a la anterior, intentando que nuestro Rogaine sea una prueba de referencia 
en el mundo de la orientación en Aragón y en el resto de España. 

 

LA CARRERA: 

0.- PREVIO A LA CARRERA 

La secretaría estará abierta  a partir de las 8 de la mañana en Tierrantona. 

Se podrán alquilar tarjetas electrónicas (SI-card 8 ) a 5 euros, con fianza de 30 euros. 
También se pueden comprar a 35 euros 

En este enlace puedes ver las características de esta tarjeta: 

http://www.sportident.com/likecms.php?site=site%2Ehtml&nav=405&siteid=0 
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1.- SALIDA 

La salida será las 8:30 a.m. en masa, esto es, todos a la vez. 

Habrá señalada una zona de cuarentena, donde accederán los participantes desde 30 
minutos antes de las 8:30. Una vez dentro de la zona no se podrá volver a salir. 

Para acceder a esta zona deben haber pasado los controles para revisión del material 
portado y deben haber colocado la tarjeta electrónica en su muñeca con una pulsera 
inviolable suministrada y colocada por la organización. 

Los mapas se repartirán 5 minutos antes de la salida. 

La salida estará representada en el mapa con un triángulo rosa, los controles con un 
círculo rosa y la llegada con un círculo doble concéntrico rosa. 

2.- MATERIAL 

Material Obligatorio por participante: 

•  Chaqueta impermeable y/o ropa de abrigo. 

•  Mapa entregado por la organización. 

• Tarjeta electrónica de control. 

•  Silbato. 

Material recomendado por equipo: 

- Reloj 

•  Botiquín 

- Manta de emergencia 

-  Bebidas y comida energética 

•  Linterna 

- Teléfono móvil básico (sin GPS o navegador) 

Material prohibido 

GPS, altímetro, podómetro 
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3.- DURANTE LA CARRERA 

* Está prohibido utilizar cualquier medio de transporte que no sea a pie. 

* Todos los miembros del equipo deben mantenerse agrupados, separados como 
máximo 20 metros de distancia entre sí. 

* Los equipos no podrán recibir ayuda externa, ni del resto de equipos, exceptuando los 
casos de lesión o peligro manifiesto. 

* El mal tiempo no será un obstáculo para la realización de la prueba, aunque la 
organización podrá modificar o suspender de forma parcial o total los controles por la 
seguridad de los participantes. 

* Las zonas situadas fuera de los límites o peligrosas, las rutas prohibidas y las líneas 
que no se pueden cruzar estarán marcadas en el mapa. Si procede, también en el terreno. 
Las personas competidoras no podrán acceder, seguir o cruzar estas zonas, rutas o 
límites. 

* Si un componente del equipo se retira, todo el equipo queda eliminado. El resto puede 
seguir en la prueba, pero fuera de competición 

4.- LOS CONTROLES 

--> No hay recorridos establecidos, cada equipo decide el orden de paso por los 
controles. (Modalidad SCORE). 

--> Habrá 30 controles como máximo, ya que las tarjetas electrónicas tienen un límite 
de memoria en 30 fichajes. 

--> Los controles estarán colocados en puntos del terreno que están representados en el 
mapa. Los competidores deben pasar por estos puntos siguiendo la ruta que ellos 
mismos hayan elegido. 

--> En el mapa habrá una tabla de descripción de controles en la que estará el número de 
control, su puntuación y una breve descripción con su situación exacta. 

--> Cada control se distinguirá en el terreno con una tela de control que consiste en tres 
recuadros de 30 x 30 centímetros, colocados en forma triangular. Cada recuadro estará 
dividido de manera diagonal, una mitad de color blanco y la otra naranja 

--> La tela estará ubicada en el elemento indicado en el mapa, de acuerdo con la 
descripción del control. 

--> Para justificar que se ha pasado por el control hay que introducir la tarjera de control 
que llevan atada a la muñeca en la estación electrónica azul, en la parte alta de la baliza. 
En menos de 1 segundo suena un pitido y se ve un destello rojo, eso significa que el 
marcaje es correcto. 



TODA LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN: http://rogainetierrantona.wordpress.com 
 

--> Si se realizan más de un marcaje en una misma baliza, solo contará uno, y restará 
memoria a la tarjeta electrónica. 

--> Los controles tendrán una puntuación diferente (entre 5 y 30 puntos), según la 
dificultad física y técnica. 

--> Gana el equipo que consigue más puntos en un máximo de tiempo establecido: 6 
horas.  Pasarse del tiempo conlleva penalización por cada fracción de retraso. 

--> La penalización por retraso sobre el horario de cierre será la siguiente: 

** Por cada  minuto de retraso o fracción se restarán 2 puntos 

5.- PUNTUACIÓN Y GANADORES 

- El ganador será el equipo que consiga más puntos. En caso de empate a puntos, gana 
el equipo con menor tiempo. 

- El cronometraje se hará con el sistema Sportident. Se deberá llevar una tarjeta por 
persona. Para obtener la puntuación del control, todos los miembros  deben pasar juntos 
por cada control y validar su paso a todas las bases de control.  

- La persona competidora es el único responsable de validar correctamente su paso por 
un control, mediante la comprobación del funcionamiento del dispositivo sonoro y 
visual de la base. Los competidores que pierdan su tarjeta de control serán 
descalificados, y supondrá la descalificación del equipo. 

- Al llegar a meta, hay que esperar el último componente del equipo para marcar en el 
control de meta. Y el último marcaje contará como tiempo del equipo. 

Puntos extra: 

La condición de edad y género de los participantes aportan puntos al equipo de 
acuerdo a las siguientes condiciones: 

- Un equipo de 2 miembros masculinos entre 18 y 40 años no aporta puntos 

- Por cada miembro añadido al equipo de 2, se añaden 10 puntos, hasta 30 puntos en el 
caso de 5 miembros. 

-   La presencia de uno o más miembros femeninos al equipo suma 30 puntos al equipo 

-  La presencia de uno o más miembros de menos de 18 años o mayores de 40, suma al 
equipo otros 30 puntos. 

-  Se pueden sumar los puntos por edad y género (60 puntos) solo una vez 

-  El máximo de puntos por característica del equipo serán 90 puntos, en el caso de 
equipos de 5 miembros, entre los cuales exista una fémina y un miembro de menos de 
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18 o más de 40 años (podrá coincidir en la misma persona, por ejemplo: una mujer de 
41 años) 

Penalizaciones: 

Si se sobrepasa el tiempo de carrera (6 horas) se restan puntos. 

Por cada  minuto de retraso o fracción se restarán 2 puntos 

Ejemplo: Llegada a meta 6:02:35, retraso de 2 min. 35 seg., penalización de 6 puntos. 

6.- RECLAMACIONES 

* Existirá un jurado técnico para la prueba, formado por tres miembros mayores de 
edad. Todos ellos deberán pertenecer a clubes diferentes.  Uno de los miembros del 
jurado podrá ser de la organización.  Las decisiones del jurado técnico se tomarán por 
mayoría simple. 

* Las funciones del jurado técnico son resolver cualquier duda, reclamación o 
inconveniente que pueda surgir durante la carrera. 

* Actuará siempre bajo la reclamación de alguna persona competidora o organizadora. 
Sólo las personas competidoras o organizadoras pueden presentar reclamaciones. 

* Si la reclamación afecta a alguna de las personas competidoras que forman parte del 
jurado, se designará otra persona competidora como sustituto. 

* Cualquier reclamación sobre aspectos de la carrera, hay que hacerla primeramente por 
escrito al jurado técnico antes de la proclamación de los ganadores.  El jurado técnico la 
resolverá, y en caso de no estar de acuerdo con esta decisión, la persona competidora 
podrá recurrir por escrito durante las 24 horas siguientes a la finalización de la carrera 
ante el Comité de Competición. 

* La organización deberá cumplir las decisiones del jurado, como readmitir a una 
persona competidora que ha sido descalificada por la organización, descalificar a una 
persona competidora aceptada por la organización, anular los resultados de una 
categoría previamente aprobados por la organización o aprobar unos resultados que la 
organización había declarado inválidos. 

Motivos de descalificación: 

--> Disgregación del grupo, es decir, los equipos siempre deben permanecer juntos y no 
separarse más de 20 metros del resto del equipo, especialmente al marcar el control. 

--> Si un componente del equipo se retira, todo el equipo queda eliminado. El resto 
puede seguir en la prueba, pero fuera de competición. 

--> No llevar algún elemento del material obligatorio. 

--> Abandonar parte del equipamiento o tirar desperdicios durante la carrera. 
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-->  Romper la pulsera de sujeción de la tarjeta sportident, o llevarla aflojada, de forma 
que pudiera quitarse y volverse a poner la pinza. 

--> Utilizar material prohibido: GPS, altímetro, podómetro. Ayudas diferentes del mapa 
y la brújula.  Utilizar calculadora u ordenador para calcular el mejor recorrido. 

-->  No prestar auxilio a otro equipo que pida ayuda. 

-->  Tener una actitud negativa o poco respetuosa hacia la naturaleza, las propiedades 
privadas, el resto de equipos, o los miembros de la organización. 

Y recordad que este deporte siempre ha sido conocido por su juego limpio y 
deportividad, así como del respeto por el entorno natural y es responsabilidad de todos 
que siga siendo así. 

EQUIPOS: 

• Los equipos se componen de dos, tres, cuatro o cinco miembros, de cualquier 
edad y sexo. 

• Categorías: Existe una sola categoría absoluta 
• Los participantes menores de 18 años deben formar parte de equipos que tengan 

algún componente mayor de 18 años. 
• En la puntuación final se primará la participación de jóvenes, veteranos y 

mujeres. Este punto se explica más detalladamente en la sección "LA 
CARRERA" de esta web. 

• Los competidores deberán respetar los bienes públicos y privados: 

-->  No deberán atravesar tierra recién sembrada. 

--> Deberán tener cuidado al cruzar cercados y vallas, dejando  las puertas en el mismo 
estado que las encuentren. 

--> No deberán desprenderse de basura o encender fuego en la zona de carrera. 

--> No dañarán ni perturbarán indebidamente la flora y la fauna, ni el patrimonio. 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 

• El mapa es el mismo para todas las categorías y tiene dibujados todos los 
controles. 

• Es un mapa específico de orientación a pie, con la simbología propia de este 
deporte (Normas ISSOM), pero sin tanto detalle, ya que la escala es menor. 

• La escala será 1:25.000, en DIN A-3, equidistancia en las curvas de nivel de 5 
m. 
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• El día de la competición, el uso de cualquier mapa de la zona de la competición 
por parte de las personas competidoras o de los representantes de equipos estará 
prohibido hasta que la organización lo autorice. 

• La altitud mínima es 600 m y la máxima 1033. 
• El terreno combina zonas de cultivo con bosque espeso de pino y roble, con 

barrancos de margas grises. 
• El terreno es bastante abrupto, lo que hace importante un buen planteamiento de 

la táctica a seguir, para evitar subidas o bajadas innecesarias. 
• El bosque está dibujado al 50 % ya que es transitable pero bastante espeso, de 

transición bastante lenta, si bien pueden darse zonas de mejor transitabilidad y 
zonas más espesas con zarzas que haya que rodear. 

• La zona de competición es la misma que el año pasado, con un 20 % de mapa 
nuevo, con zonas técnicas y variadas. 

 

INSCRIPCIONES: 

• Se deben realizar a través del módulo de inscripciones de la web oficial del club 
WAKHÁN RAIDERS (Tenéis el enlace en la web del rogaine y en el blog del 

club) 

 

www.wakhanraiders.com 

• Las inscripciones se abren el 1 de agosto de 2011 y habrá un plazo sin recargo 
hasta el 15 de Agosto. Desde el 15 al 22 de Agosto se pueden realizar 

inscripciones con un recargo de 3 Euros. 
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• EL FIN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SERÁ EL LUNES, 22 DE 
AGOSTO, A LAS 22.00 HORAS. (Las inscripciones realizadas posteriormente 
serán tratadas de forma especial). 

• Por circunstancias de la organización, habrá un máximo de 250 inscripciones. 
• Hay que hacer una inscripción por persona, indicando el nombre del equipo 
• Una vez realizada la inscripción pueden modificarse los datos. 
• La fecha límite de inscripción es el lunes 22 de Agosto a las 22 horas (Del 15 al 

22 de Agosto la inscripción tendrá un recargo de 3 euros). 
• La cuota de inscripción es de 15 euros por persona. Cualquier cambio en los 

datos de inscripción fuera de plazo supondrá un recargo de 3 euros. 
• Los socios de los clubs IBON y Wakhán Raiders tienen un descuento de un 

euro. 
• Los corredores con licencia FEDO tienen un descuento de 2 euros. 
• El importe de las inscripciones hay que realizarlo, antes de la finalización del 

plazo de inscripción,  en la cuenta del club WAKHÁN RAIDERS:  

IBERCAJA: 2085 - 2103 - 27 - 0330217397 

• El alquiler o compra de tarjetas electrónicas no deben hacerse a través del banco, 
sino que se harán el día de la carrera. 

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN? 

--> Mapa de la carrera. 

--> Obsequio gastronómico 

--> Servicio de duchas tras la carrera. 

--> Bocadillo y bebida tras la carrera. 

--> Bebida durante la carrera en puntos estratégicos. 

--> Trofeos a los tres primeros clasificados. 

ALOJAMIENTOS: 

El Sobrarbe ofrece a los corredores que vayáis a estar el fin de semana del 27-28 de 
Agosto  muchas posibilidades, ya que el sector turístico está muy desarrollado. Tenéis 
múltiples opciones: Campings, Hostales, Hoteles, casas rurales.... 
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Los siguientes establecimientos ofrecen descuentos a los corredores que participen 
en I ROGAINE DE TIERRANTONA: 

--> OFRECEN UN 15 % DE DESCUENTO EN SUS TARIFAS 

CENTRO DE VACACIONES MORILLO DE TOU (a 20 min. de la zona de 

competición) 

 

* El descuento de 15 % es para dos noches. En caso de ser una noche será del 10 %. 

Esta oferta es extensible a los participantes de la carrera del 4 de Septiembre  de O-

PIE, de la liga aragonesa. 

TFNO. Para aclaraciones: 974 500 793 

--> OFRECEN UN 10 % DE DESCUENTO EN SUS TARIFAS 

CASA RURAL "BORDA CASA  SOLANO" de CERESA (a 30 min. de la zona de 

competición) 

 
Para buscar otras opciones, existen varias páginas en el Sobrarbe donde podéis 

localizar el establecimiento que más se adapte a vuestras necesidades. Aquí os dejamos 

varios enlaces: 

http://www.lafueva.com/  

http://www.sobrarbe.com/ 

http://www.turismosobrarbe.com/ 

http://sobrarbenses.com/ 

http://www.nabatiando.com/ 

http://www.pirineoturismo.com/ 

Esperamos que paséis un gran fin de semana deportivo y de Ocio en el SOBRARBE. 
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¿CÓMO LLEGAR? 

La zona de competición estará Ubicada en el centro del  pueblo de Tierrantona, 
población a la que se puede acceder desde el Norte por la N-260, que comunica Aínsa 
con Campo, y cogiendo el desvío dirección a Tierrantona. A esta carretera se puede 
acceder subiendo desde Graus, y antes de llegar a campo se coge el desvío dirección a 
Aínsa. 

Desde el Sur se accede desde la A-138 que une Barbastro y Aínsa, y cogiendo el desvío 
de la carretera local de La Fueva en Ligüerre de Cinca. También hay posibilidad de 
llegar desde Graus por la carretera de que une esta localidad con La Fueva, pasando por 
Panillo, Troncedo y Formigales, el desvío se coge nada más salir de Graus. Esta opción 
discurre por una carretera en peor estado, pero a cambio ofrece unas magníficas vistas 
del valle si se llega con tiempo y sin prisa. 
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CONTACTAR: 

Si necesitas alguna aclaración o tienes alguna situación que quieres comentar con 
nosotros, sobre la inscripción, la organización, alguna duda que no se haya resuelto con 
la información que proponemos, por favor deja un comentario en esta página indicando 
tu e-mail y te contestaremos en seguida.

Si la duda fuera muy urgente o no te hemos contestado, puedes contactar con nosotros:

POR EL CLUB IBÓN:     

Responsable–> Senén Cucalón

POR WAKHÁN RAIDERS:

Responsable–> Israel Fuentes

 

ORGANIZAN: 
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alguna aclaración o tienes alguna situación que quieres comentar con 
nosotros, sobre la inscripción, la organización, alguna duda que no se haya resuelto con 
la información que proponemos, por favor deja un comentario en esta página indicando 

e contestaremos en seguida. 

Si la duda fuera muy urgente o no te hemos contestado, puedes contactar con nosotros:

 www.clubibon.es 

> Senén Cucalón: margasen@hotmail.com Tfn: 658 95 94 63

POR WAKHÁN RAIDERS: wakhanraiders.wordpress.com 

> Israel Fuentes: hinhani@hotmail.com Tfn: 676 02 88 55

http://rogainetierrantona.wordpress.com 

alguna aclaración o tienes alguna situación que quieres comentar con 
nosotros, sobre la inscripción, la organización, alguna duda que no se haya resuelto con 
la información que proponemos, por favor deja un comentario en esta página indicando 

Si la duda fuera muy urgente o no te hemos contestado, puedes contactar con nosotros: 

Tfn: 658 95 94 63 

Tfn: 676 02 88 55 
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COLABORAN: 

 

 

 

 

 

 


