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1. PRESENTACIÓN
La mtb-O (Mountain Bike Orientación) es un tipo de prueba de ciclismo de montaña
donde los participantes deben pasar por unos controles (balizas) definidos en el mapa, eligiendo
la ruta óptima entre ellos para completar el recorrido en el menor tiempo posible.
Si quieres saber más sobre la mtb-O, puedes consultar aquí:
https://obttpueyosantacruz.wordpress.com/que-es-orientacion-en-btt/
http://www.aventuras-plm.es/carreras-orientacion/conceptos/carreras-orientacion-bicicletamontana.html
https://ceobm2016.com/orientacion-en-btt/

VIDEOS
https://youtu.be/JiOb8LJR2VE
https://youtu.be/X9R5IWiLcK0
https://youtu.be/OZ-WR5qINh0
https://www.youtube.com/watch?v=ist50j_0UyA
https://www.youtube.com/watch?v=a60O7bF2wbk

Durante esta II Jornada de Iniciación a la Orientación a la Bicicleta de Montaña, el responsable
de MTB-Orientación de la FECAMADO dará una charla previa con las nociones básicas a la hora
de enfrentarse a una prueba de este tipo, con los siguientes contenidos:
-

Tipos de pruebas de MTB-Orientación.
Material necesario para competir.
Mapa de orientación.
Simbología específica de los mapas de orientación.
Estructura y desarrollo de las pruebas de MTB-Orientación.
Pasos para federarse en esta modalidad deportiva.

2. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El próximo sábado 8 de diciembre de 2018, la Asociación de Vecinos de Sierra (Tobarra)
organiza la II Jornada de iniciación a la Orientación en Bicicleta de Montaña.
El lugar donde se desarrollará esta jornada será la pedanía tobarreña de Sierra.
https://goo.gl/maps/pRgJFvKao6v

3. INSCRIPCIONES.
Las inscripciones tendrán carácter gratuito, y podrán realizarse rellenando el siguiente
formulario a través de este enlace:
https://drive.google.com/open?id=1Wf1T5ARzsMnM63MLs_pXSpbP1q3wE9am4nObM_NtZtc

El plazo de inscripciones finaliza el jueves 6 de diciembre a las 23:59 de la noche, con la finalidad
de poder llevar a cabo la impresión de los mapas; existe posibilidad de inscribirse el día de la
carrera, pero sujeto a disponibilidad de mapas.

4. CRONOMETRAJE
Al tratarse de una jornada de iniciación a la orientación no existirá cronometraje de la misma,
ya que se utilizarán las picas tradicionales para el marcaje de los distintos controles.

5. ACCESOS Y LOCALIZACIONES
La salida de la jornada de iniciación estará situada en el Salón Social de Sierra (Tobarra).

6. PROGRAMA DE LA JORNADA
SÁBADO 8 DE DICIEMBRE
10:30-11:15: charla previa con nociones básicas respecto a la orientación en bicicleta de

montaña (mapas, recorridos, consejos…
11:30: entrega de mapas y comienzo de la prueba no cronometrada.

Cada competidor dispondrá del tiempo que determine para valorar el terreno y planificar el
recorrido, recordamos que el orden de los controles será el determinado en el mapa, y el
itinerario entre ellos es a elección del corredor.
13:30 Finalización de la jornada con:

-

Refrescos para los participantes.
Sorteo de regalos (cortesía del Club Adventure Bike Hellín).
Comida popular gratuita: gazpachos manchegos (bebida no incluida)

Para el desarrollo de la prueba se tendrá en cuenta la simbología IOF, con las siguientes
consideraciones: Área de tránsito prohibido: marcadas con líneas fucsias (generalmente
presenta un perímetro con vallado eléctrico bajo).

Paso obligatorio a pie (debido a la peligrosidad o dificultad técnica): marcado con línea
discontinua fucsia.

Zona con o sin rodadas (no camino habitual) generada por el paso puntual de algún vehículo
(p.e. algún perímetro de cultivo de árboles…) que permite cierta ciclabilidad: línea continua
naranja.

Canal abierto o conducción cerrada (tubería) de agua (generalmente lleva agua) con anchura
variable: línea azul con vértice de flecha en negro

Circulación prohibida por varias carreteras: estarán marcadas con un aspa o línea en zig-zag
fucsia (ruta prohibida); está terminantemente prohibido circular por dicha carretera bajo
ningún concepto. En todo caso, podrán representarse puntos de paso.

Punto de paso o cruce de carretera obligatorio: representado con unas líneas abiertas fucsias.

Obstáculo que dificulta el paso, representado por una línea fucsia situada en la zona donde
se encuentra el obstáculo (cadena, valla, tronco, piedras…). Paso permitido.

7. MAPA
La prueba contará de los siguientes mapas:
-

1 mapa específico de orientación en formato A4:
o Escala 1: 15.000 y equidistancia 10 metros.
o Tipo: Recorrido en línea (obligatorio pasar por todos los controles y en el orden
establecido).

La mayor parte de los controles estarán colocados al borde de caminos y sendas, por lo que
serán accesibles sin bajarse de la bici.

8. PORTAMAPAS
Aquellas personas que no posean portamapas pueden optar por fabricarse uno casero, a
continuación dejamos unos enlaces donde se describe gráficamente su construcción.
http://rogainealcayna.blogspot.com.es/2013/10/como-hacer-un-portamapas-casero.html
http://raidvillasantabrigida.orientagc.es/uploads/1/9/7/6/19761425/portamapas.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZXBvcnRlb3J
pZW50YWNpb242MXxneDo2M2E3YzBkNDM3ZjZiMDBj
https://issuu.com/mksalternativo/docs/portamapas
Asimismo, en el comercio Adventure Bike Hellín existen en stock algunas unidades para su
adquisición.

