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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
ORIENTACION EN BICICLETA 

14/15 de Junio de 2014 

Llanes - Asturias 
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 El 14/15 de Junio en Llanes, Asturias, se celebrará el campeonato 

de España de O-BM  y que computará para la liga española de la 

modalidad siendo esta la 4ª prueba de la liga. 

 En las próximas fechas iremos aumentando la información y 

publicando nuevos boletines con más detalles en cuanto a información 

técnica, terrenos y recorridos. 

 De momento y a falta de concretar horarios definitivos podemos 

adelantaros lo que en un principio sería el programa del evento. 

 PROGRAMA 

- Martes 1 de Abril: 

 10:00 horas Se abre el plazo de inscripciones 

- Lunes 2 de Junio : 

 23:00 horas Finalizan las inscripciones sin recargo 
 
- Viernes 6 de Junio: 

 23:00 horas  Finaliza el plazo de inscripción 
 
- Viernes 13 de Junio: 

 Recepción de participantes, recogida de dorsales e información de 
todos los detalles relativos a la prueba. 

- Sábado 14 de Junio: 

 Mañana: Carrera Distancia Media  
 Tarde: Carrera Distancia Sprint 
 Noche: Entrega de premios de las pruebas distancia media y sprint 
 
- Domingo 15 de Junio: 

 Mañana: Carrera Distancia Larga 
       Ceremonia de entrega de premios y despedida 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

Mapas: 

Sábado 14 de Junio: 
- Distancia Media: 
Mapa de Nueva de Llanes, Cartografía de Nayo Tarno y Luis Benavente 
Escala 1:10000 
Equidistancia 5 mts 
 

                      
 
 
- Distancia Sprint:  
Mapa de Celorio, Cartografía de Nayo Tarno y Luis Benavente 
Escala 1:7500 
Equidistancia 5 mts.  
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Domingo 15 de Junio: 
- Distancia Larga: 
Mapa de Nueva de Llanes, Cartografía de Nayo Tarno y Luis Benavente 
Escala 1:15000 
Equidistancia 5 mts. 
 

                       
 

Terrenos: 

 Los terrenos reseñados en los mapas de esta competición son 
predominantemente terrenos rurales con desniveles suaves en su mayoría 
y alguna zona con desnivel moderado.  

La "ciclabilidad" va de buena a muy buena en la mayoría de los tramos, 
excepto en las zonas de lapiaz representado en mapa con símbolo ocad 
creado nuevo para la ocasión cercanas a la costa que se reservarán para 
algún tramo en las categorías superiores. Estas sendas son estrechas y en 
ellas nos podremos encontrar obstáculos  generalmente rocosos que nos 
obliguen a bajarnos de la bici para poder sortearlos. 

Ejemplo:  
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 El mapa cubre un área muy humanizada por lo que habrá que extremar 
las precauciones con el tráfico local, los peatones, tractores, animales 
domésticos,... 

Son terrenos predominantemente abiertos, salpicados por pequeñas zonas 
boscosas, y muy próximos a la costa. Terrenos de gran belleza recogidos 
muchas veces por el cine español ya que en estos parajes se rodaron 
muchas películas. Hay un recorrido marcado denominado "Llanes de 
Cine" que hará las delicias de los amantes del 7º arte. Los trazados 
también pasarán por la senda costera y algún tramo del camino de 
santiago.  

Los terrenos en los que se celebrarán las pruebas que configuran el 
Campeonato de España de Orientación en Bicicleta son terrenos de 
desnivel suave casi en su totalidad teniendo algunas zonas de desnivel 
moderado. Estos terrenos cambiarán en función de las distintas partes del 
mapa por los que circulan los trazados que os tenemos preparados. Habrá 
terreno urbano, en el que predominan calles y caminos asfaltados y con 
gran profusión de cruces, en estos pueblos también habrá caminos y 
calles de hormigón y tierra, e incluso algún sendero de difícil ciclabilidad. 
La mayor parte de la carrera transcurrirá por pistas y senderos de tierra 
parcelarios que sirven de acceso a las fincas y prados de aprovechamiento 
agro-ganadero. Habrá que estar atento a la "meteo" de los días previos a 
la prueba porque las lluvias podrían afectar y mucho en las elecciones de 
ruta por el barro que se pudiese formar en las pistas de ciclabilidad más 
reducida.  
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NORMATIVA 

 

Estará prohibido el uso de cualquier otro elemento cartográfico y mapa 
distinto al que se entregará en la salida por la organización del evento. 
Se respetarán las reglas de circulación y se tendrá el máximo respeto por 
el resto de usuarios de caminos y viales rurales. Teniendo preferencia por 
delante del ciclista peatones y jinetes a caballo. 
Recordamos que las zonas de carreras son zonas predominantemente 
rurales y que será fácil encontrarnos en carrera con animales y vehículos 
especiales como tractores, y otro tipo de maquinaria agrícola por lo que 
se deberán extremar las precauciones. Por todo esto queda 
terminantemente prohibido circular  por fuera de los caminos que 
vengan representados en el mapa de competición, con el fin de respetar al 
máximos todas las fincas por las que pasarán los trazados de este 
Campeonato de España. Habrá bastantes caminos provisionales pintados 
de color naranja (símbolos 831 y 832) en algunas de estas fincas y que 
rogamos se respeten al máximo, ya que tenemos permiso de sus 
propietarios para pasar por ahí pero siempre y cuando nos ciñamos a esos 
caminos provisionales, que serán bien reconocibles en el terreno. 
El cumplimiento de todas estas normas, así como las propias del 
reglamento oficial de este campeonato y normativa FEDO serán de 
obligado cumplimiento y para ello se establecerá un dispositivo de 
vigilancia, pudiendo incurrir en descalificación aquellos orientadores que 
incumplan dichas normas. 
Reglamento de la Liga Española O-BM: 
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-
bm/reglamentos/2014/2014-Normas-LE-O-BM-2014.pdf 
 
Para los puntos o conflictos que pudieran surgir y no estén presentes en la 
anterior normativa se resolverán por el reglamento de Orientación en 
Bicicleta de O-BM: 
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-
bm/reglamentos/2014/Reglamento-FEDO-O-BM-Julio05-CSD.pdf 
 
Si los conflictos o problemas que pudieran surgir no pudieran ser 
solucionados por ninguna de las dos normativas anteriores se recurrirá a 
la normativa IOF. 
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Competition-Rules-
for-IOF-MTB-Orienteering-Events-valid-from-1-Jan-20131.pdf 
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Está prohibido el uso de GPS y otros dispositivos de navegación como 
teléfonos móviles. Sólo podrán utilizarse estos dispositivos siguiendo las 
pautas que marca el artículo 9 de la normativa de Liga Española de O-
BM de la FEDO. 
 

MATERIAL OBLIGATORIO 

El material obligatorio para este campeonato de España será: 
 . Bicicleta de Montaña en buen estado 
 . Casco homologado para la práctica deportiva en bicicleta 
 . Bidón para líquido de al menos medio litro 
No se establece por la organización ningún consejo u obligación a cerca 
de la vestimenta a utilizar siempre y cuando se cumplan unas mínimas 
condiciones de presentabilidad y decoro. Si bien se recomienda el uso de 
culote y maillot. 
Se recomiendan también el uso de "portamapas", brújula y pequeño kit de 
reparaciones para la bicicleta.   
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RECORRIDOS 

Tiempos Ganadores (minutos):  

Senior:	   Hombres	   Damas	   VeteranosA:	   Hombres	   Damas 
	  

Larga 90/110 70/90	  
Larga	  

80/100	   60/80	  

Veteranos B:	   Hombres	   Damas	   Veteranos C:	   Hombres	   Damas	  
Larga	   65/75	   50/60	   Larga	   60/65	   45/60	  

Juniors:	   Hombres	   Damas	   Juveniles y 
Cadetes :	  

Hombres	   Damas	  

Larga	   70/90	   50/70	   Larga	   70/90	   50/70	  
Parejas:	   Hombres	   Damas	   Iniciación/Open:	   Hombres	   Damas	  

Larga 70/90 70/90 Larga 50/70 50/70	  

	  

Senior:	   Hombres	   Damas	   VeteranosA:	   Hombres	   Damas 
	  

Sprint	  
20/30	   20/30	  

Sprint	  
20/30	   20/30	  

Veteranos B:	   Hombres	   Damas	   Veteranos C:	   Hombres	   Damas	  
Sprint	   20/25	   20/25	   Sprint	   20/25	   20/25	  

Juniors:	   Hombres	   Damas	   Juveniles y 
Cadetes :	  

Hombres	   Damas	  

Sprint	   20/25	   20/25	   Sprint	   20/25	   20/25	  
Parejas:	   Hombres	   Damas	   Iniciación/Open:	   Hombres	   Damas	  
Sprint 20/25 20/25 Sprint 20/25 20/25	  

Senior:	   Hombres	   Damas	   VeteranosA:	   Hombres	   Damas 
	  

Media 50/70 45/55	  
Media	  

50/60	   40/50	  
Veteranos B:	   Hombres	   Damas	   Veteranos C:	   Hombres	   Damas	  
Media	   35/45	   30/40	   Media	   30/40	   25/35	  

Juniors:	   Hombres	   Damas	   Juveniles y 
Cadetes :	  

Hombres	   Damas	  

Media	   40/50	   30/40	   Media	   40/50	   30/40	  
Parejas:	   Hombres	   Damas	   Iniciación/Open:	   Hombres	   Damas	  
Media 50/60	   50/60	   Media	   50/70	   50/70	  
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CATEGORÍAS PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

  
CADETES: Nacidos en 1998 y posteriores.  
JUVENILES: Nacidos en 1996 y posteriores. 
JUNIORS: Nacidos en 1994 y posteriores. 
SENIORS A y B: Cualquier edad. 
VETERANO A: Nacidos en 1974 y anteriores. 
VETERANO B: Nacidos en 1964 y anteriores  
VETERANO C: Nacidos en 1954 y anteriores. 
INICIACIÓN, PAREJAS Y OPEN: Cualquier edad. 
 
En la categoría iniciación podrán participar grupos o equipos de hasta 5 
personas. Todos los integrantes del equipo llevarán mapa, pero solo uno 
llevará la tarjeta SportIdent para el cronometraje de todo el equipo. 
Esta categoría de iniciación es ideal para descubrir este deporte de 
manera divertida y amena. Ideal para familias y grupos de niños, los 
recorridos serán fáciles y sencillos tanto en el aspecto físico como 
técnico. 
 
 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

  
 El sistema de cronometraje para este campeonato será el sistema 
SportIdent. Todo corredor/pareja/equipo deberá llevar una tarjeta 
electrónica de este sistema. Para las personas que carezcan de esta tarjeta, 
la organización alquilará y/o venderá este tipo de pinzas de cronometraje 
a todo aquel que lo solicite. El precio de alquiler será de 4 euros, a la 
hora de recoger la tarjeta sportident se deberán dejar a modo de fianza o 
bien 35 euros precio de venta de dicha tarjeta o bien el documento 
nacional de identidad. La Organización no asegura que haya tarjetas 
sportident para aquellas personas que no las hayan solicitado o reservado 
con anterioridad. 
 
Todos los corredores deberán pasar y picar la baliza de meta 
al finalizar su recorrido aunque se retiren. 
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ZONAS RESTRINGIDAS 

 

Queda restringida a todos los participantes en este Campeonato de 
España, así como a entrenadores o personas que con el conocimiento del 
terreno pudiesen influir con su información en el resultado de las 
competiciones, la siguiente zona: 
https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=zUcN-
p2N5ILA.kxT_r84zsi88 
 

 
 

SUELO DURO 

 
La organización  contará con suelo duro para aquellos participantes que 
lo soliciten.  
Se habilitará para tal efecto el pabellón deportivo municipal de la 
localidad de Posada de Llanes.  
Más información y reglamento de uso del mismo será publicada en la 
web más adelante. 
Se podrá reservar alojamiento en el suelo duro hasta el miércoles día 11 
de junio. Después de esa fecha será la organización quien decida si se 
puede hacer uso del suelo duro o no.  
El precio de este servicio será de 2€ en total.  
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Transporte: 

 A Llanes se puede acceder por carretera desde el Oeste y el Este 
por la Autopista A8, y desde el Sur dependiendo de que zona por la Ruta 
A6- AS1-A8 o bien por la A-67 hasta Torrelavega para luego enlazar con 
la A8. 

 El Aeropuerto más cercano a Llanes, es el aeropuerto de 
Santander-Parayas, que dista de Llanes unos 90 kilometros. Para llegar a 
Llanes desde dicho aeropuerto se puede ir en coche por la A8, utilizar el 
transporte público: www.alsa.es 
O en tren a través de los servicios de RENFE-FEVE: 
http://www.renfe.com/viajeros/feve/horarios.html 
 

La descripción de ambos servicios de transporte público, tanto tren como 
autobús sirve para Llanes como para Posada de Llanes donde se 
encuentra el suelo duro que será el lugar de información, entrega de 
dorsales y recepción de participantes durante la tarde-noche del viernes 
13 de Junio. 

Para más información contactar con la organización: 

ceobm2014@gmail.com	  

	  

Alojamientos 

Relación de alojamientos ofrecidos por la organización del CEOBM 
2014: 
 
Alojamientos en el pueblo de Celoriu (Localidad donde se celebra la 
prueba de distancia sprint) 
 
HOTEL EL GAVITU: 
 
Habitación doble 100 euros dos noches (viernes-sábado), con desayuno 
incluido. Posibilidad de uso de “karcher” para el lavado de la btt y 
parking para las btt. 
Contacto: 985 40 05 88. 
Http://www.hotelgavitu.es 
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APARTAMENTOS PLAYA PALOMBINA: 
 
info@apartamentospalombina.com 
Tfnos: 985401957 / 609829489 
 
Alojamientos en el pueblo de PORRÚA (Localidad situada a 2,5 km de 
Celoriu (Distancia Sprint) y a 12 km. de Nueva de Llanes (distancia 
Media y Larga): 
 
Hoteles: 

HA** Casa Pancho. Tlf. 985401906.  
Hr** Porrúa. Tlf. 626006908.       

 
Casas de Aldea: 

Prau la Iglesia I ***. Tlf.: 670893552 / 985400167. Integra 3/8. 
Prau la Iglesia II ***. Tlf.: 670893552 / 985400167.Integra 3/8. 
Prau la Iglesia III ***. Tlf.: 670893552 / 985400167.Integra 3/8. 
Casa Fini **. Tlf.: 985400300 / 653498683. Íntegra 4/8. 
Collau Molín **.Tlf: 985401699 / 620746847. Íntegra 3/6. 
Casa La Indiana I**. Tlf. 985400844 / 686731087. Integra 5/10. 
Casa La Indiana II**. Tlf. 985400844 / 686731087. Integra 3/6. 
Romano**. Tlf.: 985401308 / 666529061. Íntegra 5/10. 
El Llagu Villa**. Tlf.: 985402551. Íntegra, 3/5. 
El Corral *. Tel. 985401523/616788268. Ínt. 3/8. 
Casa Grande El Collau *. Tlf. 985402234. Ínt. 4/5. 
Casa del Sur El Collau *.Tlf. 985402234. Int. 2/4. 
 

Apartamentos: 
ATRÇÇÇ Camín de la Mañanga Tlf: 628038853. 
ATRÇÇ  Casa Fini 2. Tlf. 985400300 / 653498683. 
ATRÇÇ  Los Picos. Tlf: 607652856. 
ATRÇÇ  Romano I . Tlf. 985401308 / 666529061. 
 
Viviendas Vacacionales: 

Casa David. Tlf. 902107070 / 985401243. Íntegra 2/4. 
Casa Virtudes I. Tlf. 902107070. Íntegra 3/6. 
Casa Virtudes II. Tlf. 902107070. Íntegra 2/4. 
El Cotero. Tlf. 985401922 / 639456264. Integra 1/2. 
El Cuatro. Tlf. 686938472. Íntegra 3/6. 
La Concha. Tlf. 985402201 / 618258676. Íntegra 4/10. 
Valparón. Tlf. 985403032 / 630444718. Íntegra 3/5. 
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Alojamientos en Llanes: Llanes es la capital del concejo y se sitúa a 5 
km. de Celoriu (Sprint) y a 18,5 de Nueva de Llanes (Media y Larga). 
 
Albergue de Llanes: 
Tfno: 985401458  
mail: info@escueladelanaturaleza.com 
 
Alojamientos en Ribadesella: Ribadesella se encuentra a 11 km. de 
Nueva de Llanes (distancia larga y media) y a 23 de Celoriu (distancia 
Sprint). 
 
Casa de Aldea el RINCÓN DEL SELLA 
Estancia para 8 personas, en casa completa, con un mínimo de dos noches 
(20 euros persona noche). 
Descuento del 20% en descenso del sella. 
Contacto: info@elrincondelsella.com 
 
Apartamentos LA HUERTA DE ELVIRA 
4 - 16 plazas - 27,5€ / persona y noche (aprox.) 
CONTACTO: 666 763 655 - 985 860 973 
http://www.lahuertadeelvira.es 
 
Alojamiento en Belmonte de Pría, localidad que se encuentra a 4 km de 
Nueva de Llanes (distancias Media y Larga) y a 16 km de Celoriu 
(distancia Sprint) 

Casa Rural: CASA VICENTA 

  casavicenta@casavicenta.com  
  tfno: 609049497 
 
Alojamiento en Nueva de Llanes, localidad donde se disputará la prueba 
de distancia media y larga, y situada a 10 km de Celoriu, población en la 
que se disputará la prueba de distancia sprint. 
  
Hotel CUEVAS  DEL MAR: 
Con oferta especial para el fin de semana del 13/14 y 15 de Junio 
Tfno: 985410377 
hotel@cuevasdelmar.com 
www.cuevasdelmar.com 
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Terrenos, Clima y Meteorología 

El clima asturiano se caracteriza por su rasgo cambiante, sus abundantes 
precipitaciones, sus vientos constantes y suaves, temperaturas suaves y 
elevada nubosidad durante todo el año. Todo esto confiere a la 
comunidad asturiana un marcado clima oceánico, que en el mes de Junio, 
fecha en la que se celebrará el campeonato de España de O-BM, se 
traduce en un clima suave con temperaturas máximas que no suelen pasar 
de los 22 ºC, y en el que no destacan precipitaciones importantes. De la 
nubosidad, poco que decir, esperamos tener un fin de semana soleado, sin 
nubes, y que podáis disfrutar de un buen fin de semana pre-verano, para 
disfrutar de las carreras y también de las playas del concejo de Llanes. 

Para estar atento a la previsión meteorológica recomendamos los 
siguientes enlaces: 

www.eltiempo.es/llanes 

www.aemet.es/llanes 
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INSCRIPCIONES 

Las inscripciones para aquellos corredores que tengan Licencia FEDO, 
se realizarán a través del formulario online existente en la página web de 
la Federación Española de Orientación: 
http://www.fedo.org/web/inscripciones 
 
Las inscripciones para aquellos corredores que NO tengan Licencia 
FEDO, se realizarán a través un formulario online que se encontrará en la 
pestaña : INSCRIPCIONES de la página web del evento: 
ceobm2014.wordpress.com 
 
El ingreso de los pagos de las inscripciones se harán en el siguiente nº de 
cuenta de la Caja Rural cuyo titular es Nordeste Orientación:  
3059 0016 13 2595517026	  	  
Por favor indicar en concepto quien realiza el pago + CEOBM. El último 
día para hacer el pago de las inscripciones será el día 2 de junio para las 
inscripciones sin recargo y el día 6 de junio como último día posible para 
las  inscripciones con recargo. 
En la siguiente tabla podéis ver los precios por día. Aquellos que 
disputéis tanto la prueba de distancia media como la prueba de distancia 
larga  deberéis multiplicar por dos el precio marcado. 

CATEGORÍAS	  
CON	  LICENCIA	  FEDO	  

(POR	  
CARRERA/COMPETIDOR)	  

SIN	  LICENCIA	  FEDO	  
(INCLUYE	  SEGURO)	  
POR	  CARRERA	  
COMPETIDOR	  

RECARGO	  (POR	  
CARRERA	  

COMPETIDOR)	  

OFICIALES	  
ADULTOS	  H/D	  
(SENIOR	  A	  y	  B,	  
VETERANOS	  A,	  B,	  

Y	  C)	  

8 14 2 

OFICIALES	  
MENORES	  H/D	  
(CADETE,	  
JUVENIL	  Y	  
JUNIOR)	  

5 7 2 

NO	  OFICIALES	  

(INICIACIÓN,	  
ABSOLUTA	  	  

PAREJAS	  Y	  OPEN)	  

8 10 2 

	  

SPRINT	   3 3	  

*INSCRIBIENDOSE	  EN	  LA	  
CARRERA	  MEDIA,	  SI	  NO	  5€	  

2 
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RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN 

 

 Este prueba será tanto campeonato de España, como prueba 
valedera para la Liga Española de O-BM 2014. No hay ninguna 
restricción a la participación, pero si creemos conveniente aclarar que 
cualquier corredor podrá participar y puntuar normalmente en la Liga 
Española de O-BM, pero para poder ser Campeón de España en 
cualquiera de las categorías oficiales, será imprescindible poseer la 
nacionalidad española y estar en posesión de una licencia anual FEDO 
 

LOCALIZACIONES  

 

A continuación recogemos en el siguiente mapa, las localizaciones más 
importantes del evento.  
MAPA 

 
 

MAPAS DE ENTRENAMIENTO 

 Habrá a disposición de quien lo solicite en la siguiente dirección de 
correo: ceobm2014@gmail.com, un mapa para quien quiera entrenar en 
terrenos parecidos a los que se encontraran en el campeonato de España a 
celebrar en Junio de 2014. Estos mapas se encuentran próximos a la 
localidad de Ribadesella. 
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MAPAS DE COMPETICIÓN 

 

 En los mapas que en los que se celebrarán esta edición del 
Campeonato de España ya se han corrido en el pasado varias pruebas de 
orientación a pie. Aquí os dejamos los mapas en los que ya se ha 
practicado la orientación con anterioridad. Se trata del mapa de Nueva de 
Llanes, en los que tendrá lugar la competición de Distancia Media y 
Larga, y el mapa de Celorio donde se disputará la prueba de Distancia 
Sprint ( y en el que ya se corrió alguna prueba de la Liga Asturiana de 
Orientación a pie "Liga PrugAstur") Recordamos que el acceso y entreno 
a estas zonas está prohibido para aquellas personas que participen de 
algún modo en esta prueba. 

 
Nueva 

 
 

Celoriu 
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ORGANIZACIÓN 

 

La organización correrá a cargo de los clubes asturianos: Nordeste 
Orientación y Astur Extrem. 
Juez de la Prueba: Antonio López Lara 
Técnico SportIdent: Rubén Pérez 
Trazador: Luis Benavente 
Responsable de Salidas: Eva Suárez 
Responsable de Meta: Nayo Tarno 
Responsable de Inscripciones: Ramón Blanco 
Responsable de Secretaría: Andrés del Bustio 
Sección de Prensa Web:: Roberto Montes: 625789696 inefroberto@gmail.com 
      Serge Rezzonico: 639657985 essrezzoni@hotmail.com 

      
Web: Serge Rezzonico 
Trabajo de Campo: Hugo Capellín, Nayo Tarno, Luis Benavente, 
Roberto Montes, María José Merino, Rubén Martínez y Benedicto Santos 
Director de Prueba: Benedicto Santos 
 
Se facilitan las siguientes direcciones de correo y web para más 
información sobre el evento: 
ceobm2014.wordpress.com 
asturextrem.wordpress.com 
www.nordesteorientacion.es 
ceobm2014@gmail.com 
info@nordesteorientacion.es 
asturextremclub@gmail.com 
 
Y los siguientes teléfonos para más información a cerca del evento: 
Bene Santos: 626095093 
Rubén Martínez: 636630913 
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Ya sólo invitaros a que vengáis a Llanes a disfrutar de más que un bonito 
fin de semana de orientación en bicicleta de montaña. 
Os esperamos el 14/15 de Junio! 
Saludos, 

      


