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Programa 
 

 Sábado  6 Domingo 7 

Prueba Media Larga 

Hora 13:00 9:30 

Apertura centro 
de competición 

12:00 9:00 

Zona 
Arantzazu (Oñati) Arantzazu (Oñati) 

Ubicación Pincha aquí para ver la ubicación en Google Maps 

Se podrá pernoctar en auto caravanas en el parking habilitado por la organización. 

Protocolo Covid-19 

En lo que respecta al deporte de orientación, siguiendo el Real Decreto-Ley 13/2021 del 24 

de junio la mascarilla podrá no llevarse siempre y cuando se mantenga la distancia de 1,5 

metros entre personas. No obstante, la mascarilla continuará siendo obligatoria en las 

zonas de salida y meta. 

La organización pondrá a disposición de los corredores gel hidroalcohólico para la 

pertinente desinfección de manos, y se procederá a tomar la temperatura a todos los 

corredores en la salida. Aquellos que superen la temperatura de 37´5º no podrán tomar 

salida. Se dispondrá de mascarillas para quien no la tuviera o la extravíe. 

Desde la organización se pide seguir en todo momento las indicaciones de los 

organizadores para evitar una excesiva aglomeración, y poder mantener la seguridad de 

todos los involucrados en la prueba. 

También se informa de que el avituallamiento será exclusivamente de carácter líquido, y 

cada participante deberá llevar el vaso o recipiente para beber para minimizar residuos.  

El protocolo queda abierto a posibles modificaciones en función de la situación sanitaria en 

el momento en el que se vaya a realizar la prueba. 

Para más información acerca del protocolo COVID-19 puede tomarse COMO 

REFERENCIA el protocolo FEDO. A medida que se acerque la prueba se concretaran más 

las actuaciones que se consideren pertinentes por parte de la organización. 

 

Salidas. Baliza Start 

Para evitar aglomeraciones en las zonas de salida, todas las categorías, incluidas las 

categorías OPEN, tendrán asignada hora de salida. 

Para poder garantizar la distancia de seguridad entre los corredores durante las salidas, y 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cFHIYeeYCfKv63FaU7aEP7hPTMeVLe8g&usp=sharing


 

evitar pérdidas de tiempo entre competidores, se utilizará la BALIZA START. 

Se aceptarán peticiones de hora de salida solo por causa justificada de cuidado de niños. 

Deberán enviarse las solicitudes por correo electrónico a info@gotorientazioa.org 

 

Teléfono de emergencias 

Se pone a disposición el número de teléfono 652727841 durante las carreras para poder 

contactar con la organización en caso de necesitarlo. En los mapas de cada día estará 

impreso el número de teléfono. 

 

Localización 

Ambas pruebas transcurren en el municipio guipuzcoano de Oñati, en el barrio de 

Aranzazu; Este barrio está ubicado dentro del Parque Natural de Aizkorri-Aratz.  

 
Enlaces a Google Maps: 

 Aparcamiento del sábado y domingo: https://goo.gl/maps/1iVPprfJMBd5NPsRA 

Áreas embargadas 

Se pone en conocimiento de los participantes, que toda la zona relativa a la prueba (la 

zona de Arantzazu, Iturrigorri, Zabalaitz) queda embargada desde el mismo momento de la 

publicación de este boletín, y por ello prohibido el acceso, hasta el mismo día de la 

realización de la prueba 

Incumplir esta norma será motivo de descalificación. 
 

 

mailto:info@gotorientazioa.org
mailto:info@gotorientazioa.org
https://www.oñatiturismo.eus/es/listings/parke-natural-aizkorri-aratz/
https://goo.gl/maps/1iVPprfJMBd5NPsRA


 

 

Información relevante 

La prueba de orientación se celebrará en el Parque Natural de Aizkorri, que pertenece a la 

Red Natura 2000. Se trata de un espacio de gran valor ecológico por lo que se recuerda  el 

máximo respeto del entorno natural, que es inherente a este deporte.  

No se podrá participar con perros en la prueba de orientación. (Norma de la Liga Norte de 

orientación) 

Normativa 
El Trofeo de Arantzazu de orientación se regirá por la normativa correspondiente a la de 

Liga Norte 2021, que se podrá consultar haciendo clic en el siguiente enlace: 

 

 Normativa Liga Norte 2021 

 

Categorías 
 

 

CATEGORÍAS 

 

F/M-12 
12 años o menos en 2021. 

Categoría mixta 

F-14 / M-14 14 años o menos en 2021. 

F-16 / M-16 16 años o menos en 2021. 

F-18 / M-18 18 años o menos en 2021. 

F-20 / M-20 20 años o menos en 2021. 

F-21 / M-21 Sin límite de edad 

 
F-E / M-E 

Élite. Categoría cerrada en caso 
de M- E y abierta en caso de F-E. 
Ver normas de liga norte apartado 

2.1 

 

 
F-AK / M-AK 

Destinada a corredores de M/F-21 y 

M/F-35 a los que se les hace dura 

esta categoría, y como paso 

intermedio a los que tras pasar por 

Open, no quieran dar el salto a 21 o 

35. 

F-35 / M-35 35 años o más en 2021. 

F-45 / M-45 45 años o más en 2021. 

F-55 / M-55 55 años o más en 2021. 

OPEN 
AMARILLO 

Iniciación de niños. 

https://www.liganorteorientacion.org/normas


 

OPEN 
NARANJA 

Iniciación de adultos. 

OPEN ROJO 
Recorrido de dificultad media para 

adultos 

 
OPEN 

FAMILIAR 
ESCOLAR 

Recorrido de Open Amarillo en la que 

los niños/escolares pueden hacerlo  

acompañados por adultos formando un 

equipo 

 

Los corredores pueden participar en la categoría que les corresponda por edad o en una 

superior, nunca inferior, siempre que cumplan los requisitos de edad. 

Por ejemplo, un M-16 podrá participar en M-20, pero no en M-14 o M-35. 

Así mismo, las mujeres podrán participar en categorías de hombres siempre y cuando les 

corresponda por edad. 

Por ejemplo, una F-16 podrá participar en M-16 pero no en M-14. 

 

Inscripciones 
 

Las inscripciones estarán abiertas desde el 6/10/2021 hasta el 2/11/2021. Las inscripciones 

se realizarán de la siguiente forma: 

 Los federados la realizarán a través de la SICO en el siguiente enlace: Pincha aquí.  

 Los no federados, podrán inscribirse en las categorías open en la plataforma 

Deporticket en el siguiente enlace: Pincha aquí 

Las inscripciones no se considerarán formalizadas hasta realizar el ingreso bancario, el 

cual se acreditará enviando una copia del justificante de la transferencia, a la dirección de 

correo electrónico: info@gotorientazioa.org 

 

Cuotas de inscripción 
 

Categoría Precio 

M-21 y superiores 10€ 

M-20 e inferiores 7€ 

Open amarillo 7€ 

Open naranja y rojo 10€ 

Open Escolar 5€ 

 

Los corredores no federados deberán de abonar la cantidad de 2€ extra por prueba para la 

tramitación del seguro de prueba.  

 

Cuotas extra 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160900
https://www.deporticket.com/web-evento/6175-3-y-4-pruebas-de-liga-norte
mailto:altaiorientacion@gmail.com


 

Alquiler de Tarjeta SportIdent 1€/prueba 

 

Cronometraje 
Se utilizará el sistema de cronometraje SPORTident. 

Se publicarán los resultados en directo a través de la web www.gotorientazioa.org y en la 

plataforma www.liveresultat.orientering.se y en la APP Liveresultat Orientering. 

En la zona de competición, por Protocolo COVID no se publicarán los resultados 

provisionales. 

 

Información técnica 

Sábado, 6 de noviembre 

Mapa nuevo en liga norte cartografiado por Roberto Pascual en 2019. 

Distancia desde el aparcamiento al centro de competición (sábado y domingo): 50 - 300 

metros. 

Distancia desde el centro de competición a la salida. Se especificará más adelante, de 

todas formas, anticipar, que habrá 1,5 – 2 Km a la salida, por lo que se ruega a acercarse 

con suficiente antelación para poder salir en hora. 

 

Se especificarán los recorridos más adelante 

 

 

Sábado 6 de noviembre 

 

Recorrido Categorías 
Distancia 

(m) 

Desnivel 

(m) 
Balizas Escala 

R1 ME     

R2 M-21     

R3 

F-E 

M-20 

M-35 

    

R4 

F-21 

M-45 

M-AK 

    

R5 

F-20 

F-35 

M-18 

M-55 

    

R6 

F-45 

F-AK 

Open Rojo 

    

http://www.liveresultat.orientering.se/
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.liveol.rn&hl=es_DO&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.liveol.rn&hl=es_DO&gl=US


 

R7 

F-18 

F-55 

M-16 

    

R8 
F-16 

Open Naranja     

R9 
F-14 

M-14     

R10 
F/M-12 

Open Amarillo 
    

 

Se anticipa que el recorrido de media distancia será  un downhill, para poder dosificar 

esfuerzos de cara al domingo. 

 

Domingo, 7 de noviembre 
 

Mapa nuevo cartografiado por Roberto Pascual en febrero de 2019. 

Distancia desde el aparcamiento al centro de competición (sábado y domingo): 50 - 300 

metros. 

Distancia desde el centro de competición a la salida. Se especificará más adelante, de 

todas formas, anticipar, que habrá 1,5 – 2 Km a la salida, por lo que se ruega a acercarse 

con suficiente antelación para poder salir en hora. 

 

 

 

Domingo, 7 de noviembre 

 

Recorrido Categorías 
Distancia 

(m) 

Desnivel 

(m) 
Balizas Escala 

R1 ME     

R2 M-21     

R3 

F-E 

M-20 

M-35 

    

R4 

F-21 

M-45 

M-AK 

    

R5 

F-20 

F-35 

M-18 

M-55 

    

R6 

F-45 

F-AK 

Open Rojo 

    



 

R7 

F-18 

F-55 

M-16 

    

R8 
F-16 

Open Naranja     

R9 
F-14 

M-14     

R10 
F/M-12 

Open Amarillo     

 

 
La clasificación final del Trofeo de Arantzazu de orientación se realizará mediante la suma 
de tiempos. 
 

Alojamiento, lugares de interés y hostelería 
 

En el siguiente enlace podéis consultar los atractivos turísticos de Oñati, junto con los 

posibles lugares para alojarse. 

 
Oñatiturismo.eus 
 

Contacto 
 

PÁGINA WEB https://gotorientazioa.org/arantzazu-2021-liga-norte/ 

CORREO ELECTRÓNICO info@gotorientazioa.org  
 

Comité organizador 
 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 
Ibon Goikoetxea 

Roberto 

Pascual 

Orcajo 

   

JURADO 

TÉCNICO 

(Se colocará en el 

tablón de 

resultados el día 

de la prueba) 

    

TRAZADOS Roberto Pascual     

CARTOGRAFÍA Roberto Pascual     

SPORTIDENT Borja Del Estal     

SALIDAS Marina Lertxundi 
Aitana 

Lertxundi 
   

LOGISTICA Josu Arrieta     

https://www.oñatiturismo.eus/es/
https://gotorientazioa.org/?p=9038&preview=true
mailto:info@gotorientazioa.org


 

SECRETARÍA Y 

TESORERÍA 
Odei Ubegun     

EQUIPO de 

CAMPO 
Ibon Goikoetxea 

Asier 

Osinaga 

Jon 

Galarraga 

Oskar 

Gisasola 

Aran 

Lertxundi 

 
 

Colaboradores 
 
Oñatiko Udala 

 

 


