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INVITACIÓN
Rogainers, Orienteerers y aficionad@s a la montaña estáis invitad@s a participar en el
I-Rogaine de Pagoeta en Aia, Gipuzkoa.

Esta competición será al mismo tiempo la 2a prueba de Liga Plata IbeRogaine y Campeonato
estatal de Rogaine.

COMPETICIÓN

Esta competición se rige por el Reglamento de Competición de la Asociación IbeRogaine.

A modo de resumen se trata de que los equipos de 2 a 5 personas tracen una estrategia
de paso por una serie de lugares marcados en un mapa en un tiempo límite, en este caso
de 3h para populares y de 8h para ya iniciados.

En cada lugar se encontrarán una baliza que tendrán que registrar en su chip y que tiene
una puntuación definida por las decenas del número de su código, reflejado en el mapa y
en la baliza in situ. La baliza 35, vale 3 puntos, la 89, 8 puntos, etc. Quien más puntos
consiga en el tiempo establecido, gana.

La organización suministrará unos dispositivos GPS a todos los equipos para ofrecer el
seguimiento online y en tiempo real de los tracks. Otros dispositivos móviles, excepto los
relojes sin GPS o interfaz, serán sellados con un sistema provisto por la organización.

Los teléfonos móviles deben llevarse encima por motivos de seguridad, pero
debidamente sellados.
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http://www.iberogaine.org/uploads/6/5/6/6/6566318/iberogaine_normascompeticion_2022_v4.pdf


4

MAPA
El mapa utiliza simbología de orientación. En las dos duraciones de prueba su escala será
de 1:15.000 con equidistancia de 10 metros. El mapa de 8h tendrá una dimensión de A3
impreso por los 2 lados y A3 impreso por un lado en el mapa de 3h, en soporte sintético
waterproof y antidesgarros. Cada miembro del equipo recibirá su propio mapa.
La zona cartografiada en la prueba de 8h es de 20 Km 2. La cota mínima del mapa es 0 y
la máxima 720.
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MATERIAL
OBLIGATORIO
PARA LA
ROGAINE 8h.
MATERIAL OBLIGATORIO ROGAINES DE 8h

Por corredor:

● Mochila.
● Bidón de agua con un mínimo de 1,5 l.
● Comida y provisiones de emergencia
● Chaqueta impermeable o cortavientos
● Sportident sellado a la muñeca con el precinto facilitado por la organización
● Frontal y pilas/baterías.

Por equipo:

● Silbato
● Manta térmica
● Brújula
● Botiquín

Material Prohibido
Está totalmente prohibido el uso de podómetros, altímetros y dispositivos GPS, así como

mapas diferentes del oficial facilitado por la organización.
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MATERIAL
OBLIGATORIO
PARA LA
ROGAINE 3h.

No habrá material obligatorio para la carrera popular de 3 horas pero recomendamos que
los corredores lleven un material mínimo de hidratación y emergencia.

Material Prohibido

Está totalmente prohibido el uso de podómetros, altímetros y dispositivos GPS, así como

mapas diferentes del oficial facilitado por la organización.
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CÓMO LLEGAR
Ubicación

El Parque Natural (P.N.) de Pagoeta cuenta con 1.335 has.
El 88% de su superficie corresponde al término municipal de Aia, y el resto a los términos
municipales de Zarautz y Zestoa. La propiedad de la mayor parte de los terrenos que
conforman el P.N es de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que en 1956 compró unas 500 has
ubicadas en la vertiente norte o zona de Laurgain, y en 1984 compró otras 500 has en la
vertiente sur o zona de Altzola.

VER MAPA

CENTRO DE
COMPETICIÓN
SALIDA Y LLEGADA

La salida y la llegada se encuentran en el pueblo de Aia.
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DgboB8w7Qs4hvxan9PN6rh0Kepq9-dY&usp=sharing
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PROGRAMA
ROGAINE 8

HORAS

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022
07:30 Apertura del Centro de Competición y recepción de los corredores

08:30 Revisión de material y SPORTident.

09:15 Briefing

09:30 Distribución de mapas

10:00 Salida Prueba 8h.

18:00 Llegada de la carrera de 8h.

18:30 Cierre meta

18:30 Cena
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PROGRAMA
ROGAINE DE

3 HORAS

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

07:30 Apertura del Centro de Competición y recepción de los corredores

10:00 Revisión de material y SPORTident

10:40 Briefing

10:50 Distribución de mapas

11:00 Salida Prueba 3h.

14:00 Llegada de la carrera de 3h.

14:30 Cierre meta
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CATEGORÍAS
8h

Según normas hay varias categorías de competición en 8h y que son en las que se
disputa el Campeonato Estatal de Rogaine IbeRogaine:

MO Hombres Open
WO Mujeres Open
XO Mixto Open
MJ Hombres jóvenes menores de 23 años de edad (nacidos en 1999)
WJ Mujeres jóvenes menores de 23 años de edad (nacidas en 1999)
XJ Mixto jóvenes menores de 23 años de edad (nacidos en 1999)
MV Hombres Veteranos, al menos 40 años de edad (nacidos en 1982)
WV Mujeres Veteranas, por lo menos 40 años de edad (nacidas en 1982)
XV Mixto Veteranxs, por lo menos 40 años de edad (nacidos en 1982)
MSV Hombres Súper veteranos, al menos 55 años de edad (nacidos en 1967)
WSV Mujeres Súper veteranas, al menos 55 años de edad (nacidas en 1967)
XSV Mixto Súper veteranxs, al menos 55 años de edad (nacidos en 1967)
MUV Hombres Ultra veteranos, al menos 65 años de edad (nacidos en 1957)
WUV Mujeres Ultra veteranas, al menos 65 años de edad (nacidas en 1957)
XUV Mixto Ultra veteranas, al menos 65 años de edad (nacidos antes del 1957)

3h
MO Hombres Open
WO Mujeres Open
XO Mixto Open

INSCRIPCIONES:
DEPORT TIKET

Suelo Duro:
El que quiera suelo duro para el viernes o viernes y sábado que rellene el siguiente formulario

FORMULARIO SUELO DURO

HABRÁ DUCHAS DESPUÉS DE LA PRUEBA
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https://www.deporticket.com/web-evento/7464-rogaine-de-zarauz
https://forms.gle/1A3Q4unSaVDJHeRA9
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CRONOMETRAJE
El cronometraje de la carrera se hará con el sistema Sportident. El chip Sportident se
tendrá que llevar sellado en la muñeca durante toda la carrera, con un precinto facilitado
por la organización. Si un participante rompe el precinto, todo el equipo quedará
descalificado. El precinto únicamente se retirará por la organización a la llegada.

Cada miembro del equipo deberá disponer de su propio chip Sportident y todos los
miembros tendrán que validar los controles con una diferencia máxima de un minuto.

El deportista es el responsable de tener una tarjeta con suficiente capacidad para
registrar los controles que visitará (Si6, 9,10 ó 11). Si 9 máximo de 50 memorias. Se
puede alquilar uno a la organización. Se van a colocar 69 balizas.

En caso de abandono será obligatorio pasar por la mesa de llegada e informar a la
organización para poder llevar el control de todos los participantes que están en la
carrera.

PUNTUACIONES Y PENALIZACIÓN POR TIEMPOS
La puntuación de cada control vendrá determinada por el valor del primer dígito del
código del control, todos los miembros del equipo han de validar su paso en las bases de
control encontradas,

Al llegar a la meta, se ha de esperar al último componente del equipo para marcar en el
control de meta.

Después de las 3h, 8 h, del inicio de la carrera, dependiendo de la modalidad de carrera
escogida, a los participantes que lleguen a meta se les aplicará la siguiente penalización
en función del tiempo que haya transcurrido.

● Hasta a 04'59 "→ 5 puntos.
● de 05'00" a 09'59"→ 10 puntos.
● de 10'00" a 14'59"→ 20 puntos.
● de 15'00" a 19'59"→ 30 puntos.
● de 20'00" a 24'59"→ 40 puntos.
● de 25'00" a 29'59"→ 50 puntos.
● más de 29'59" → Descalificación
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INFORMACIÓN
TÉCNICA

Terreno, mapa y trazados

Os vais a encontrar con 20 km2 de los cuales parte son del Parque Natural de Pagoeta.
Se trata de una cima amplia con caídas en todas direcciones y su prolongación mediante
vaguadas profundas y lomas largas hacia la costa. El bosque es predominante pero hay
abundantes prados y caseríos con algún agrupamiento formando aldeas. Es un terreno
muy mosaicado, con mucha variación de tipos de bosque, parcelas, cultivos, caseríos,
etc. La transitabilidad está condicionada por la vegetación, las fuertes pendientes y las
áreas privadas si bien la red de caminos y zonas libres y abiertas también abundan.

Hablando de cuestiones del mapa decir varias cosas:

● El mapa se ha imprimido a 1:15000 aun cuando se ha trabajado a 1:25000 por lo que
será fácilmente legible pero que no os engañen las curvas de nivel ya que son de 10m
de equidistancia.

● Solo se han dibujado dos líneas de alta tensión y las de media (3 hilos) y baja (1hilo) se
han obviado porque emborronarían mucho algunas zonas.

● Las alambradas que rodean casi todos los prados no están dibujadas pero sí las vallas
que son altas y difícilmente pasables, independientemente de que esté prohibido o no
acceder al interior. Si abrís cualquier portillo deberéis dejarlo cerrado a vuestro paso.

● Las sendas poco visibles pueden resultar un tanto forzadas en algún caso.
● Se ha utilizado el símbolo de surco de erosión para las plataformas de caminos anchos

pero que no tienen mayor transitabilidad que el terreno que los rodea.
● El verde intenso es impasable y el rayado más denso también en casi todos los casos

ya que en esta época del año aún aguantan las zarzas y helechos en pie. El verde
medio es muy lento y tanto el verde suave como el rayado menos denso limitan el
desplazamiento pero son transitables.

● De los símbolos especiales decir que el aspa verde se refiere a árboles caídos, no solo
a un ejemplar. El círculo verde a un ejemplar singular o aislado muy grande o a un
bosquete y el punto verde será un árbol. El aspa azul pueden ser fuentes potables o
abrevaderos no potables. El aspa negra son cabañas, casetas u otros elementos
humanos. Y el círculo negro son restos de neveros o caleras, que vienen a ser una
circunferencia hundida en el terreno con más o menos restos de las paredes de piedra
que la formaban.

● El color verde oliva señala zonas privadas y prohibidas. Solo se podrán atravesar
cuando los caminos, sendas, pistas, que llegan a ellas tienen continuidad por dentro
del verde oliva. Unos ejemplos aquí debajo:
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En cuanto a los trazados deciros que hay 69 controles con puntuaciones desde 3 a 12
puntos indicados por sus decenas, es decir, puede haber un control 34 (3 puntos) y un
120 (12 puntos). La puntuación depende de diferentes aspectos pero pensad que los
puntos no se regalan.

Para 8h disponéis de un A3 imprimido por anverso y reverso pero con mucho solape
(aprox. un 60%) y para 3h solo anverso en un A3. Ambos a 1:15000 y las mismas balizas
son para ambas duraciones.

Los puntos de agua están marcados en el mapa con un rombo azul. Os podéis encontrar
algunos otros, incluso algunas regatas que lleven agua limpia, pero los marcados son los
más representativos y deberían ser suficientes como para no condicionar mucho las
estrategias.

Se ha marcado la carretera que viene de Zarautz a Aia como prohibida de seguir, cruzar sí
es posible, en ciertos tramos (aspas magenta) y otras zonas en las que sí se puede seguir
(sin aspas y con los símbolos de paso obligado en el tramo. De todas formas tened
precaución al seguirla en los tramos permitidos porque tiene muchas curvas y poca
visibilidad. Imagen debajo.
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Hay dos zonas rayadas en magenta, prohibidas de pasar, que son un vertedero y una
muy amplia en el SO del mapa en la que solo se pueden seguir las pistas principales.
Destacar que a la hora de desplazaros fuera de caminos os vais a encontrar, en muchas
zonas de bosque, con el helecho macho que se abre desde la base y genera cierta
inseguridad en la pisada ya que no permite ver el suelo. También avisaros de que algunas
pendientes son muy fuertes y resultan muy difíciles de progresar, subiendo y bajando te
patinas y a curva también.

Se prohíbe correr por los cauces de los ríos.

En cuanto a estrategias creemos que hay varias opciones y dependerá vuestras
habilidades el escoger unas u otras, pero gestionar bien el desnivel será un factor
ineludible.
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SEGUIMIENTO GPS
Todos los equipos deberán pasar por el centro de competición para recoger los
dispositivos de seguimiento GPS. Cuando esté activo avisaremos en la web/redes
sociales con el link del mismo.
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ORGANIGRAMA

● Director técnico: ● Borja Del Estal

● Mapa 2022: ● Roberto Pascual

● Sportident: ● Borja Del Estal

● Webmaster: ● Txemi

● Organización: ● GOT (Gipuzkoako
Orientazio Taldea)

CON EL SOPORTE DE:
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