
• Para empezar dirígete al punto de 

salida/llegada: 

• Planifica cúal será tu recorrido entre los 

puntos de control. No es necesario visitar 

todos los puntos de control de una vez. 

• La brújula no es imprescindible, pero puede 

ser de ayuda para orientar el mapa. 

• El norte está marcado en el mapa con esta 

marca             y flechas azules 

 

• El mapa está dibujado de forma que el 

espacio con fondo blanco indica que es 

bosque, el naranja zonas 

despejadas/abiertas, el color verde indica 

elementos de vegetación, el azul de agua, el 

marrón de formas del terreno, el negro 

elementos construidos por el hombre o 

rocosos y el magenta marca los puntos de 

control. 

• Al llegar a cada punto de control 

encontraremos una baliza como esta: 

 

 

• Comprueba que la letra que buscábamos es 

la misma que la de la baliza. 

• Una buena forma de estar siempre orientado, 

es señalar con el pulgar , sobre el mapa, 

donde nos encontramos a medida que 

avanzamos. 

• Consultar la leyenda del mapa nos aportará 

muchos datos sobre los elementos dibujados 

en el mapa. 

• RECUERDA siempre los principios básicos 

de la orientación: 

1. Saber dónde estoy 

2. A dónde voy 

3. Por dónde voy a ir 

 

 

 

A- Edificio, exterior Noroeste 
B- Edificio exterior Noroeste 
C- Árbol singular 
D- Carbonera 
E- Carbonera 
F- Árbol (pequeño) singular 
G- Hito 
H- Vaguada 
I- Edificio  
J- Carbonera 
K- Árbol singular 
L- Vaguada 

 
 

• Hasteko, irteera/helmuga gunera joan 
zaitez. 

 

• Planifikatu zure ibilbidea kontrol-
guneen artean. Ez da beharrezko 
kontrol-gune guztiak aldi batean 
bisitatzea. 

• Iparrorratza ez da ezinbestekoa, baina 
lagungarri izan daiteke mapa 
orientatzeko. 

 

• Iparra  seinale honekin eta gezi 
urdinekin   markatuta dago mapan. 

 

• Mapako marrazkian hondo txuria 
daukan guneak basoa adierazten du; 
laranja koloreak gune irekiak, kolore 
berdeak landaretza elementuak, 
urdinak ura, marroiak lurraren formak, 
kolore beltzak gizakiak eraikitako 
elementuak edo harkaitzak, eta 
magenta koloreak kontrol-guneak 
markatzen ditu. 

• Kontrol-gune bakoitzera iristerakoan 
horrelako baliza bat aurkituko dugu:  

 

 

• Egiaztatu ezazu bilatzen genuen hizkia 
eta balizan dagoena hizki bera dela. 

• Beti orientatuta egoteko modu ona da 
hatz lodiaz adieraztea mapa gainean 
non gauden aurrera egin ahala. 

• Maparen hitzak kontsultatzeak mapan 
bertan marraztutako elementuei 
buruzko datu asko emango digu. 

• GOGOAN IZAN beti orientazioaren 
oinarrizko printzipioak: 

1. Non nagoen jakin 

2. Nora noan 

3. Nondik joango naizen 
 

 

 


