
 

 

CLASIFICATORIAS 

• Media – 4,7km – 25 controles – Tiempo Límite: 80’ - Mapa Hostal de Ipies zona Norte  
• Larga – 5,4km – 25 controles – Tiempo Límite: 100’ - Mapa Hostal de Ipies zona Sur  
• Sprint – 2,9km – 14 controles – Tiempo Límite: 40’ – Mapa sorpresa  

*Intervalo de salida 60”. 

FINALES 

• Media – 5,4km – 27 controles – Mapa Hostal de Ipies zona Sur 
• Larga – 6,8km – 28 controles – Mapa Arto 
• Sprint – 2,2km – 15 controles – Mapa sorpresa 
• Relevo – 5,7km – 21 controles – Mapa Orna de Gállego 

*Intervalo de salida 60” salvo en Relevo (salida en masa). 

DATOS SOBRE LOS MAPAS 

• Cartógrafo: Santiago Chóliz – Mapas propiedad del Club Ibón. 
• Orna de Gállego - Arto: mapa realizado en el año 2005 y estrenado en el Campeonato 

de Aragón de ese mismo año. Se trata de un pueblo que es pedanía del ayuntamiento 
de Sabiñánigo. Ha sido utilizado en numerosas pruebas de la Liga Aragonesa y a partir 
de 2012 también de la Liga O’Pyrene y está considerado por muchos orientadores 
como el mejor mapa de Aragón. 

“El mapa está situado entre los 750 Y 800 metros de altitud, y es bastante destacable 
su microrelieve, con abundantes cotas y pequeñas vaguadas, probablemente de origen 
glaciar. La vegetación está muy determinada por la orientación del terreno, y debido al 
microrrelieve que mencionábamos trae consigo una vegetación en continuo contraste. 
A lo largo de todo el mapa hay matorral de boj, que al no ser espinoso y además limitar 
el crecimiento de otras especies permite que el terreno sea fácilmente transitable, 
incluso en zonas de umbría. No hay apenas caminos o pistas forestales pues son zonas 
en las que el ganado se mueve con libertad monte a través. La sinuosidad del terreno 
define un relieve muy rizado con sucesiones de vaguadas y pequeños detalles como 
collados y montículos que apenas alcanzan al metro de elevación. También están muy 
presentes los detalles aislados de vegetación y los elementos rocosos de pequeño 
tamaño, que también en ocasiones no llegan al metro de desnivel. Las sendas por lo 
general son poco visibles, y por lo tanto difíciles de identificar” 

 

 

 

          

 

 



 
• Hostal de Ipiés: mapa realizado en el año 2014. Se trata de un pueblo que es pedanía 

del ayuntamiento de Sabiñánigo. Ha sido utilizado en numerosas pruebas de la Liga 
Aragonesa y de la Liga O’Pyrene. 
 
“El mapa está situado entre los 900 y los 1000 metros de altitud, y es bastante 
destacable su microrrelieve con abundantes cotas y pequeñas vaguadas, 
probablemente de origen glaciar. El terreno es muy similar al de Orna-Arto, bosque de 
pino con desnivel moderado y abundantes vaguadas y zonas abiertas y semiabiertas 
con árboles dispersos y arbustos de boj. La vegetación está muy determinada por la 
orientación del terreno, y debido al microrrelieve que mencionábamos trae consigo una 
vegetación en continuo contraste.  
En zonas de solana orientadas hacia el sur hay boques de quejigo y pinares de pino 
laricio y en zonas húmedas encontramos haya, abeto, tejo, y pino silvestre. A lo largo 
de todo el mapa hay matorral de boj, que al no ser espinoso y además limitar el 
crecimiento de otras especies permite que el terreno sea fácilmente transitable, incluso 
en zonas de umbría. El mapa cuenta con abundantes formaciones rocosas sobre suelo 
arcilloso. El bosque es de pino y boj con una buena penetrabilidad. En general, los 
desniveles son moderados.” 
 

 
 

 

PREMIOS 

Gracias a nuestros colaboradores (Cárnicas Ferrer, Tienda de Orientación, Quesos Carlina y 
Cervezas Tensina) los ganadores de las distintas pruebas se llevarán los siguientes premios: 

• Sprint:  
o 1º - Lote Cárnicas Ferrer (Chorizo-Cecina-Salchichón) + Pack Cervezas Tensina 
o 2º - Lote Cárnicas Ferrer (Chorizo-Cecina-Salchichón) + Queso Carlina 
o 3º - Lote Cárnicas Ferrer (Chorizo- Salchichón) + Libro “El ojo ganador” de 

Tienda Orientación. 
• Media: 

o 1º - Lote Cárnicas Ferrer (Chorizo-Cecina-Salchichón) + Pack Cervezas Tensina 
o 2º - Lote Cárnicas Ferrer (Chorizo-Cecina-Salchichón) + Queso Carlina 
o 3º - Lote Cárnicas Ferrer (Chorizo- Salchichón) + Libro “Mientras me ato las 

zapatillas” de Tienda Orientación. 

 

 

 

 



 
• Larga: 

o 1º - Lote Cárnicas Ferrer (Chorizo-Cecina-Salchichón) + Pack Cervezas Tensina 
o 2º - Lote Cárnicas Ferrer (Chorizo-Cecina-Salchichón) + Queso Carlina 
o 3º - Lote Cárnicas Ferrer (Chorizo- Salchichón) + Calcetas Reforzadas Topen de 

Tienda Orientación. 
• Relevos: 

o 1º - 2 Lotes Cárnicas Ferrer (Chorizo-Cecina-Salchichón) + 2 Packs Cervezas 
Tensina 

o 2º - 2 Lotes Cárnicas Ferrer (Chorizo - Salchichón) + 2 Quesos Carlina 
o 3º - 2 Lotes Cárnicas Ferrer (Chorizo - Salchichón) + Portadescripciones y Cinta 

de pelo Trimtex de Tienda Orientación. 
 

• Ranking Individual (Larga+Media+Sprint): 
o 1º - Jamón de Cárnicas Ferrer + Camiseta de Tienda Orientación + Inscripción 

al CEO-1. 
o 2º - Lote Cárnicas Ferrer (Maza de Jamón-Cecina-Salchichón) + Inscripción al 

CEO-1. 
o 3º - Lote Cárnicas Ferrer (Chorizo- Salchichón) + Inscripción al CEO-1. 


