
 Orientación a pie 

 

 

Participantes: Estudiantes de primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, 
Máster y Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional o 
bien estudiantes de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios de las universidades 
matriculados en el curso 2017-2018 en las universidades reconocidas con sede en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Así mismo también podrán participar miembros del Personal Docente e 
Investigador y de Administración y Servicios de las citadas universidades. 

1. Modalidades: Se disputará en las categorías individuales de UNIVERSITARIO FEMENINA y 
UNIVERSITARIO MASCULINA. Las distancias y número de controles se detallarán la semana del 
campeonato. 
2. Programa y calendario: 
• Fecha: Sábado  24 de marzo. 
• Lugar: Academia General Militar, Zaragoza. 
• Acreditaciones: De 09.30 a 10.00 horas en Secretaría de Competición (Pabellón de Deportes). 
3. Horarios de salida: 
• 10.00 horas: Salida del primer corredor. 
• 11.00 horas: Salida del último corredor. 
• 13.30 horas: Cierre de control y entrega de premios. 
 
4. Normas técnicas: El Campeonato se regirá por la Normativa General de los Campeonatos 
Universitarios de Aragón de Deportes Individuales, por las presentes bases y por el reglamento de 
competición de la Federación Aragonesa de Orientación. 

5. Juez y árbitros: La competición será controlada por el jurado técnico de la prueba formado por  un 
miembro de la organización (juez controlador), un corredor y un miembro de la  Federación 
Aragonesa de Orientación. 

6. Inscripciones: 
• Fechas: del  20 de febrero al  21  de  marzo, a las 14:00 horas (no se admitirán inscripciones el mismo 
día de la prueba). 
• Precio: 5 €. 
• On-line: USJ  www.usj.es/deportes / UNIZAR  deportes.unizar.es. 
 
7. Observaciones: 
• Se establece un mínimo de inscripción de 4 participantes por categoría para disputar la 
competición. 
• Uso obligatorio de SPORTIDENT. Se podrá alquilar el día de la carrera en Secretaría de Competición 
al precio de 2€ (30 € de fianza). 
• En el momento de la inscripción se deberá indicar el número de SPORTIDENT. Los participantes que 
no posean número, deberán cumplimentar en el formulario de solicitud su intención de alquilar y 
recibirán su número de SPORTIDENT durante el periodo de acreditación, el mismo día de la prueba en 
secretaría de competición 
• La inscripción será única y sólo se podrá realizar a través del Servicio de Deportes de la universidad 
a la que pertenezca el estudiante o trabajador.  
• Será necesario acreditar la matriculación en el curso 2017-18, o ser Personal Docente e Investigador 
o de Administración y Servicios en alguna de las universidades con sede en Aragón. 
• Habrá servicio de duchas para los participantes. 

 

 

http://www.usj.es/deportes%20/

