
II Rogaine Navas del Pinar 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

El orientador dispondrá de 2 horas y media para encontrar y picar el mayor 

número de balizas posibles y por lo tanto acumular el mayor número de puntos 

posible. Las balizas pueden ser visitadas en cualquier orden, éste será definido 

por el propio corredor. 

El mapa será entregado a los participantes minutos antes de la salida en masa 

(todos los corredores salen a la vez) para que puedan planificar la ruta a realizar 

entre las balizas y seleccionar el orden en el cual las visitarán. 

El valor de cada baliza será el de su primer dígito, de manera que la baliza 45 vale 

4 puntos, la 78 vale 7, la 80 vale 8 y así sucesivamente, en el mapa, al lado de 

cada circulo rosa vendrá indicado el número asignado a ésa baliza. 

Debes picar cada baliza en su casilla correspondiente de la tarjeta de control que 

se entregará adjunta. 

Se podrá participar individualmente, en parejas o en grupos de hasta 3 

participantes. 

El punto de salida se refleja en el mapa mediante un triángulo rosa, y la baliza de 

meta se sitúa en el propio centro de competición. 

Todos los corredores deberán picar la baliza de meta y finalizar antes de la hora 

tope de llegada, si no fuera así se aplicaran las siguientes penalizaciones: 

- Entre 0´01” y 1´00” ..................................................2 puntos 

- Entre 1´01” y 2´00” ..................................................4 puntos 

- Entre 2´01” y 3´00” ..................................................6 puntos 

Así sucesivamente hasta: 

- Entre 29´01” y 30´00” .............................................60 puntos 

- Más de 30´01” ...........................................................Descalificado 

RESULTADOS 

El resultado de cada competidor será igual a la suma de todos los puntos de las 

balizas por las se haya pasado y resta de los puntos de penalización si los hubiere. 

A igualdad de puntos: 1º Gana la persona que no estuviera penalizada 

 2º Gana la persona que menos tiempo hubiera tardado 


