
  

 

ORIENTABIKE 

HELLIN 5.0 “RÍO 

MUNDO” 
BOLETÍN TÉCNICO -1- 

ROGAINE DE ORIENTACIÓN EN BICICLETA 
DE MONTAÑA PUNTUABLE PARA:                   
- CIRCUITO DEL SURESTE DE MTB-O.                                 
- LIGA NACIONAL ROGAINE MTB-O.                                       
HELLÍN 2 DE JUNIO DE 2018                                                                 
10:00 horas 
 

 
 

     

ORGANIZA:                    COLABORA: 



1. PRESENTACIÓN  
 
 

La mtb-O (Mountain Bike Orientación) es un tipo de prueba de ciclismo de montaña 
donde los participantes deben pasar por unos controles (balizas) definidos en el mapa, eligiendo 
la ruta óptima entre ellos para completar el recorrido en el menor tiempo posible. 
 
Si quieres saber más sobre la mtb-O, puedes consultar aquí:  
 
https://obttpueyosantacruz.wordpress.com/que-es-orientacion-en-btt/  
http://www.aventuras-plm.es/carreras-orientacion/conceptos/carreras-orientacion-bicicleta-
montana.html  
https://ceobm2016.com/orientacion-en-btt/  
 
VIDEOS  
 
https://youtu.be/JiOb8LJR2VE  
https://youtu.be/X9R5IWiLcK0  
https://youtu.be/OZ-WR5qINh0  
https://www.youtube.com/watch?v=ist50j_0UyA  
https://www.youtube.com/watch?v=a60O7bF2wbk  

 

2. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
El próximo sábado 2 de junio de 2018, el Club Adventure Bike Hellín organiza el 

ORIENTABIKE HELLIN 5.0 “Río Mundo” con la colaboración del Ayuntamiento de Hellín y la 
Diputación Provincial de Albacete.  
Dicha prueba será puntuable para el Circuito del Sureste de mtb-O, así como para la Liga nacional 
Rogaine de mtb-O. Tendrá una duración máxima de 6 horas.  

 

3. INSCRIPCIONES Y CATEGORÍAS 
 
Se podrán realizar a través de la plataforma de inscripciones de la Federación de Orientación de 
la Región de Murcia:  
 
http://www.control200.com  
 
 

Categoría Precio federado Precio No 
federado 

Alquiler 
Tarjeta SI  

Iniciación OBM   15,00 €  18,00 €  2,00 € 

Absoluta 
Equipos/Parejas 

18,00 € 21,00 € 2,00 € 

M/F 15 15,00 € 18,00 € 2,00 € 

M/F 17 15,00 € 18,00 € 2,00 € 

M/F 20 18,00 € 21,00 € 2,00 € 

http://www.control200.com/


M/F 21 18,00 € 21,00 € 2,00 € 

M/F ÉLITE 18,00 € 21,00 € 2,00 € 

M/F 40 18,00 € 21,00 € 2,00 € 

M/F 50 18,00 € 21,00 € 2,00 € 

M/F 60 18,00 € 21,00 € 2,00 € 

 
 
También podrán realizarse inscripciones y pagos en el comercio Adventure Bike Hellín, situado 
en Avenida Poeta Mariano Tomás 60 Bajo (Hellín).  
 
El plazo de inscripciones finaliza el martes 29 de mayo a las 23:59 de la noche, existe posibilidad 
de inscribirse el día de la carrera, pero sujeto a disponibilidad de mapas, por lo que no podemos 
garantizar que se pueda participar en la prueba sin inscripción previa.  
 

4. CRONOMETRAJE 
 
 
La carrera se controlará con el sistema Sportident, si no dispones de chip Sportident, se te 
alquilará uno al precio de 2 €, que serán pagados el mismo día de la carrera al recoger el chip.  
 
Para el alquiler será necesario dejar en depósito el D.N.I. y comprometerse al pago de 30 € si 
se extravía. 
Si dispones de chip sportident, pero su capacidad es menor a 53 picadas también deberás 
alquilar uno, marcando la opción correspondiente en la página de inscripciones.  
 
PINZAS VÁLIDAS: 
SI-6 / SI-10 / SI-11 / SIAC 
 

5. ACCESOS Y LOCALIZACIONES 
 
La salida neutralizada estará situada en el Anfiteatro del Parque en Hellín, junto a la zona de 
aparcamiento (C/Castilla la Mancha). En esa misma zona se ubicará el centro de competición 
para la descarga de tiempos y el avituallamiento final. 
 
En la zona del centro de competición estará ubicada la ambulancia para atención sanitaria. 
 
La zona de aparcamiento situada junto al centro de competición albergará también un espacio 
autorizado para 5 caravanas. 
 
Asimismo se ha habilitado una zona de suelo duro para las noches del viernes y sábado en el 
Pabellón Polideportivo nº 2, por lo que se ruega se haga un buen uso del mismo, en el próximo 
boletín se publicarán las normas de utilización y los horarios. Será necesario reservar en el 
momento de realizar la inscripción. 
 
 
 
 
 



 
 
Ver mapa con localizaciones 
 
https://drive.google.com/open?id=1fV0ynyHsCiOjK66J6yP3t_OocL98yxK2&usp=sharing 
 
 

 
 
 

6. PROGRAMA DE CARRERA 
 
VIERNES 1 DE JUNIO  
TODO EL DÍA: recogida de dorsales en Adventure Bike Hellín.  
 
SÁBADO 2 DE JUNIO  
8:00-9:30: Recogida de dorsales y pago del alquiler de las pinzas sportident para aquellos que 
hayan solicitado el mismo. Recordad que además del pago del alquiler (2€) también habrá que 
dejar como fianza el D.N.I.  

9:30: charla técnica. Se darán los últimos detalles sobre los mapas, recorrido, consejos, etc…  

10:00 entrega de mapas y salida en masa neutralizada (escoltados hasta la zona de salida 
real).  
 
Cada competidor dispondrá del tiempo que determine para valorar el terreno y planificar el 
recorrido, recordamos que el orden de los controles e itinerario entre ellos es a elección del 
corredor, no siendo necesario pasar por todos para puntuar en la prueba. Asimismo, se recuerda 
que habrá una SECCIÓN B consistente en una zona ampliada del mapa donde el recorrido será 
obligatoriamente en línea, y sólo se podrá puntuar pasando por todos los controles y en el orden 
establecido; dicha sección no es obligatoria, pero si puntúa si se realiza correctamente. 
 
16:00 Cierre de meta.  
 
A partir de esta hora se procederá al cierre de meta. 
 
16:00 a 16:30: descarga de la pinza sportident.  

16:30: clasificaciones y entrega de premios.  

https://drive.google.com/open?id=1fV0ynyHsCiOjK66J6yP3t_OocL98yxK2&usp=sharing


 
 

7. PUNTUACIONES Y PENALIZACIONES. 
 

Valor de los controles 
 

Los controles pueden tener una puntuación diferente (entre 3 y 9 puntos) según la dificultad 

física y técnica. 

La puntuación se corresponderá con el primer dígito de la numeración del control. Este código 

no será inferior a 31. 

Para puntuar en la SECCIÓN B será necesario recorrer todos los controles incluidos en ese 

mapa en el orden establecido por la organización. 

 

Penalizaciones 
 

La penalización por retraso sobre el horario de cierre (6 horas) será la siguiente: 

o Hasta 6:04:59 – 5 puntos. 

o De 6:05:00 a 6:09:59 – 10 puntos. 

o De 6:10:00 a 6:14:59 – 20 puntos. 

o De 6:15:00 a 6:19:59 – 30 puntos. 

o De 6:20:00 a 6:24:59 – 40 puntos. 

o De 6:25:00 a 6:29:59- 50 puntos. 

o Más de 6:30:00 – descalificación. 

 
 

8. MAPA  
 
La prueba contará de los siguientes mapas: 
 

- 2 mapas específicos de orientación en formato A3: 
o Escala 1: 20.000 y equidistancia de 5 metros.  
o Tipo: Recorrido Score (no será obligatorio pasar por todos los controles). 

- 1 mapa específico de orientación en formato A4: 
o Escala 1: 5.000 y equidistancia 5 metros. 
o Tipo: Recorrido en línea (obligatorio pasar por todos los controles y en el orden 

establecido). 
 
 
La mayor parte de los controles estarán colocados al borde de caminos y sendas, por lo que 
serán accesibles sin bajarse de la bici. Se recuerda que los equipos tienen que circular, en todo 
momento, juntos, y que está terminantemente prohibido que un miembro del equipo pique los 



controles con la tarjeta del otro miembro de su equipo. El tiempo máximo entre las picadas de 
los integrantes del equipo será de 30 segundos. La violación de esta norma conllevará la 
descalificación. Habrá controladores distribuidos por el recorrido para verificar que se cumpla 
esta norma. 

Para el desarrollo de la prueba se tendrá en cuenta la simbología IOF, con las siguientes 
consideraciones: Área de tránsito prohibido: marcadas con líneas fuxias (generalmente 
presenta un perímetro con vallado eléctrico bajo).  
 

 
 
 
 
 

 
Paso obligatorio a pie (debido a la peligrosidad o dificultad técnica): marcado con línea 
discontinua fuxia.  

 
 
Zona con o sin rodadas (no camino habitual) generada por el paso puntual de algún vehículo 
(p.e. algún perímetro de cultivo de árboles…) que permite cierta ciclabilidad: línea continua 
naranja.  

 
 
 

Canal abierto o conducción cerrada (tubería) de agua (generalmente lleva agua) con anchura 
variable: línea azul con vértice de flecha en negro  
 



 
Los controles para el recorrido score serán distribuidos por los 2 mapas A3, no siendo obligatorio 
el paso por todos, aunque en el último boletín pueden incluirse modificaciones en este aspecto.  
Asimismo, se hará entrega de un tercer mapa en formato A4 con un recorrido en línea. Dicho 
recorrido no será obligatorio; sin embargo, para poder puntuar esos controles será necesario 
realizarlo en su totalidad y en el orden preestablecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circulación prohibida por varias carreteras: estarán marcadas con un aspa o línea en zig-zag 
fuxia (ruta prohibida); está terminantemente prohibido circular por dicha carretera bajo 
ningún concepto. En todo caso, podrán representarse puntos de paso.  
 

 
Punto de paso o cruce de carretera obligatorio: representado con unas líneas abiertas fuxias. 
 
 

 
 

 
Obstáculo que dificulta el paso, representado por una línea fuxia situada en la zona donde se 
encuentra el obstáculo (cadena, valla, tronco, piedras…).  
 

 
 



9. RECORRIDO  
 
Habrá dos tipos de recorrido: 

 Sección A: recorrido en SCORE. Será la mayor parte de la prueba. El corredor puede 
elegir el orden en el que visita los controles, no siendo necesario pasar por todos ellos. 
En el próximo boletín pueden incluirse modificaciones en este aspecto.  

 Sección B: recorrido en LINEA. El corredor que comience el recorrido en línea deberá 
pasar por todos los controles del mismo en el orden establecido para poder puntuar. En 
el caso en el que no siga el orden, o no consiga “picar” todos los controles no puntuará 
en esa sección. 

 
Los corredores deben ser autosuficientes (agua y sólido), no obstante se distribuirán al menos 3 
puntos de avituallamiento líquido marcados en el mapa con el símbolo correspondiente.  

 
 

10. PORTAMAPAS  
 
Aquellas personas que no posean portamapas pueden optar por fabricarse uno casero, a 
continuación dejamos unos enlaces donde se describe gráficamente su construcción.  
 
http://rogainealcayna.blogspot.com.es/2013/10/como-hacer-un-portamapas-casero.html  
 
http://raidvillasantabrigida.orientagc.es/uploads/1/9/7/6/19761425/portamapas.pdf  
 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZXBvcnRlb3J
pZW50YWNpb242MXxneDo2M2E3YzBkNDM3ZjZiMDBj  
 
https://issuu.com/mksalternativo/docs/portamapas  
 
Asimismo, en el comercio Adventure Bike Hellín existen en stock algunas unidades para su 
adquisición.  

 

 

http://rogainealcayna.blogspot.com.es/2013/10/como-hacer-un-portamapas-casero.html
http://raidvillasantabrigida.orientagc.es/uploads/1/9/7/6/19761425/portamapas.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZXBvcnRlb3JpZW50YWNpb242MXxneDo2M2E3YzBkNDM3ZjZiMDBj
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZXBvcnRlb3JpZW50YWNpb242MXxneDo2M2E3YzBkNDM3ZjZiMDBj
https://issuu.com/mksalternativo/docs/portamapas

