
LA PRÁCTICA DE  LA 
ORIENTACIÓN. 
 

¿QUÉ ES LA ORIENTACIÓN DEPORTIVA? 

La orientación como tal es un deporte reglado por la 

federación Internacional de Orientación en el cual el 

participante debe completar un recorrido en el 

terreno marcado en un mapa eligiendo él el camino 

entre cada punto. 

La orientación es una habilidad que ha acompañado 

al ser humano desde sus orígenes y que le ha 

permitido desplazarse y sobrevivir en cualquier 

entorno. 

Por ello todos tenemos esta capacidad desarrollada 

de forma innata desde una edad temprana y todos 

podemos practicar este deporte. 

EL MAPA DE ORIENTACIÓN. 

El mapa es el elemento principal. Sobre él podemos 

leer dónde nos encontramos y el camino hacia el 

punto al que queremos ir. Nos aporta información de 

por dónde podemos pasar y de los elementos del 

terreno en los que nos podemos apoyar, un camino y 

sus cruces, construcciones, incluso una roca, la 

vegetación o una forma del terreno. 

También empleamos la brújula, la cual nos ayuda a 

orientar el mapa o a tomar rumbos sobre el terreno. 

LA CARRERA DE ORIENTACIÓN. 

Participar en una 

carrera es un reto, 

pero no debe 

asustarnos, hay 

niveles de dificultad 

para todos los 

públicos. En cualquier 

edición se ofrecen recorridos sencillos de iniciación 

tanto para niños como para adultos. 

 

Además es un deporte 

práctica, se fomenta la 

participación tanto 

individual como en 

familia, pudiendo ver 

en la misma 

competición tanto 

corredores que luchan por ganar como padres y 

madres con sus hijos dando un paseo con el mapa en 

la mano. 

CÓMO EMPEZAR. 

Podemos empezar realizando algún curso de 

iniciación donde nos enseñan los conceptos y las 

técnicas básicas de este deporte así como 

participando en las actividades recreativas que se 

organizan en nuestro municipio. 

 

Más información: www.fecamado.org 

El Ayuntamiento de Chiloeches fomenta la orientación deportiva en sus escuelas municipales y en los 

programas de actividades para todas las edades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CARRERAS DE  

ORIENTACIÓN  

Mapa de orientación del entorno de 

Chiloeches válido para la práctica de 

este deporte. 

Información de tu ayuntamiento para la 

práctica de orientación. 


