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 CURSO INICIACIÓN 

 

¿QUÉ ES LA ORIENTACIÓN DEPORTIVA? 

Según la Federación Internacional de Orientación (IOF) es: “deporte en el cual los corredores visitan un 

número de puntos marcados en el terreno, denominados controles, en el menor tiempo posible, ayudados 

sólo por un plano y una brújula. 

 

CONCEPTOS GENERALES 

EL MAPA 

Es la representación gráfica del terreno, manteniendo una escala respecto de este, con orientación Norte y 

definiendo su relieve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.F.I. 
 

LA LEYENDA     -     SIMBOLOGÍA  (ANEXO  Boletín) 

Es el conjunto de símbolos que representan algún elemento del terreno en el mapa. 

Se utilizan 6 colores para representar los diferentes símbolos y para representar el tipo de terreno 

informando al corredor  de la visibilidad, posibilidad de paso y del grado de la velocidad de carrera. 

Magenta: información que aporta el organizador, controles, salida, meta, avituallamiento, paso obligatorio, 

zonas prohibidas, etc. 

Negro: sendas, caminos y carreteras. Construcciones (casas, vallas, muros, ruinas). Piedras, rocas. 

Azul: hidrografía en general, (ríos, arroyos, fuentes, pozos, pantanos, etc) 

Verde: establece 3 tonos para representar el terreno de bosque o vegetación más o menos espeso, de 

mayor o menor dificultad de carrera.  

Amarillo: representa terreno abierto: claros, praderas, sembrados. 

Blanco: bosque de carrera rápida y que además tiene buena visibilidad. 

Marrón: formas de terreno (curvas de nivel), montículos, agujero y otros elementos de tierra. 

 

DESCRIPCIÓN DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ESCALA 

Es la relación que existe entre las distancias en el terreno y en el mapa. 

1:10.000  1: 10000                 1:100 00               1 cm mapa = 100 metros en el terreno. 

EL RELIEVE: La orografía, los desniveles del terreno representados mediante curvas de nivel.
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EQUIDISTANCIA 

Distancia vertical entre dos curvas de nivel. (O-Pie suele ser de 5 metros) 

Se pintan de color marrón con un trazo fino, cada 5 curvas una se pinta con un trazo más grueso, es la Curva 

MAESTRA. 

 

LA BRÚJULA 

Es un elemento de apoyo a la navegación cuya principal 
función es determinar el Norte sobre el terreno. 

La brújula de orientación tiene la característica de que es 

transparente y sobre el limbo (caja) circular dentro de la cual 

está suspendida la aguja magnética, están representados los 

360º. Tiene una plataforma sobre la que gira el limbo y sobre 

la que hay dibujada una flecha que utilizaremos para marcar 

el rumbo, FLECHA DE DIRECCIÓN. 

 

OBTENER  UN RUMBO 

 

 

1- Colocamos el canto de la brújula uniendo los 

dos puntos, con la flecha de dirección hacia 

donde nos dirigimos. 

 

 

 

2- Giramos el limbo hasta que las líneas      

Norte-Sur  sean paralelas a los meridianos 

del mapa y la flecha del norte del limbo 

señale al norte del mapa. 

3-  

4-  

3- Se levanta la brújula del mapa y se coloca en la 

mano, giramos sobre nosotros mismos hasta que la 

aguja magnética (parte Roja) coincida con la flecha 

del Norte del limbo. La dirección a seguir nos 

vendrá dada por la flecha de Dirección de la base de 

la brújula. 
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SIMBOLOGÍA  ESPECÍFICA PARA DESCRIPCIONES DE CONTROL     (IOF).     (Algunos símbolos) 

 

 C   Cual de los elementos  D   Formas del terreno   D   Rocas y Piedras 

 

 El más al Norte      Espolón    Cortado   

 El más al Oeste      Vaguada    Roca 

 El más al Sur      Muro de tierra 

 El más al Este      Colina 

 El más al Noroeste     Cota  

 El más al Suroeste     Depresión 

 El más al Sureste     Pequeña Depresión 

 El más al Noreste     Hoyo 

 El más arriba  

 El más abajo  

 El del medio   

 

 

D    Agua    D    Vegetación    D    Elem. Construidos 

 

 Río, surco agua    Claro     Carretera 

 Canal peq. Agua   Matorral    Pista, senda 

 Pantano    Bosquecillo    Cortafuegos 

 Pozo     Árbol aislado    Muro de piedra 

 Manantial, Fuente        Valla 

           Ruina 

 

 

E    Apariencia    G   Situación Baliza    

 

 Suave     Cruce, Intersección      

 Profundo    Unión      

 Caído al suelo    Lado Noreste 

       Borde Sureste 

     Parte Oeste 

     Esquina Este  (dentro) 

     Esquina Sur (fuera) 

               Punta Suroeste 

     Curva 

     Extremo Noroeste 

     Parte alta 

     Encima 

     Debajo de 

     Al pie 

     Al pie Noreste 

     Entre 

      


