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PRESENTACIÓN 
 

Desde el Club Deportivo Rioja Alta Orientación – RiOjA-O, os damos la 

bienvenida al II Trofeo del Ebro de MTBO en Logroño que tendrá lugar los próximos 1, 

2 y 3 de julio en Logroño, Campeonato de España de Orientación en Bicicleta de 

Montaña 2022, puntuable para la Liga Española de MTBO y jornada de promoción OPEN 

by Logroño Deporte. 

Es la cuarta organización de liga española para el club RiOjA-O, demostrando una 

vez más su compromiso de promoción del deporte de orientación en todas sus 

modalidades. Motivados principalmente por la calidad técnica de los terrenos, todos 

ellos dentro del término municipal de Logroño, y la facilidad de acceso a todos los 

recursos que dispone una ciudad muy bien organizada que ha sido varias veces elegida 

como mejor ciudad española para vivir. 

Queremos que os acerquéis desde toda la península pero también queremos que 

nuestros paisanos conozcan esta modalidad y que tanto familias como clubes 

cicloturistas locales descubran en la MTB-O una opción más de fin de semana mezclando 

deporte, cultura y gastronomía en una ciudad de 10. 

No nos engañemos; lo que más nos gusta a todos es competir, pero para 

competir en este deporte necesitamos de mucha buena gente que desinteresadamente 

organice carreras. Desde el RiOjA-O agradecemos de todo corazón a todos aquellos 

clubes que han hecho posible esta Liga Española 2022 y a la Federación Española de 

Orientación que sin demasiados recursos es capaz de mover a más 10.000 personas y  

150 clubes. 

Agradecimientos a Logroño Deporte, Ayuntamiento de Logroño, Universidad de 

La Rioja, Ciclo Sport Plus y dMillennial Rural Projects por su gran aportación, 

compromiso y a todos los voluntarios por hacer esto posible. 

¡GRACIAS! 
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NATURALEZA DEL DEPORTE 
La Orientación en Bicicleta de Montaña: orientación, ciclismo 

y aventura en la naturaleza 

Orientación es un deporte en el cual los deportistas visitan un número de puntos 

marcados en el terreno, controles, en el menor tiempo posible, ayudados sólo por un plano y 

una brújula. 

Esta actividad consiste en realizar un recorrido sobre un terreno y cuando se introduce 

el factor tiempo se le conoce como "Carrera de Orientación". Hay una particularidad que hace 

de este deporte verdaderamente apasionante, el itinerario entre cada control lo escoge el 

propio participante, por lo que no basta con ir deprisa sobre la bicicleta, sino que también hay 

que tener buen sentido de la orientación y saber interpretar los mapas, tomando las decisiones 

adecuadas en el menor tiempo posible. De ahí viene su lema: “Correr y Pensar".

 

La Federación Española de Orientación organiza la Liga Española de Orientación en Bicicleta de 

Montaña, así como multitud de actividades de promoción y formación destinadas a dar a 

conocer este fascinante deporte. 

La Liga Española de Orientación en Bicicleta 2022 consta de 5 pruebas disputadas en Cáceres, 

A Coruña, Murcia, Albacete y Portugal, además de La Rioja. 
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DIRIGIDO A 

Ciclistas, triatletas, duatletas, cicloturistas, raiders, O-Bikers y orientadores. Principiantes, 

amateurs y pros. Deportistas, niños, padres, abuelos, familias… 

¡La orientación tiene cabida para todos vosotros! 

 

Si os gusta tanto pedalear, pasear, la naturaleza o simplemente practicar deporte… no podéis 

dejar pasar esta oportunidad de probar la Orientación en Bicicleta de Montaña. 

  



BOLETÍN I – II TROFEO DEL EBRO DE MTBO EN LOGROÑO- CTO DE ESPAÑA 2022 

6 
 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN – RiOjA-O 
 

- Coordinador general:    Rubén Pérez Pérez (693 72 05 21) 

- Director Técnico:    Juan Francisco Abellán 

- Juez Controlador:    Antonio López Lara  

- Cronometraje (SportIdent):   Abel Jesús Otero 

- Cartografía y trabajo de campo:  Rubén Pérez y Juan Francisco Abellán 

- Responsable meta y logística:  Rafael Villanueva 

- Responsable salida:    Carlos Sabariego 

- Responsable de voluntariado:  Enrique Iruzubieta 

- Equipo de campo:    RiOjA-O 

- Diseño e imagen:    Vadim Koryagim 

- Comunicación:   Lucía Iruzubieta 

- Secretaría:    Andrés Morán 

- Tesorería:     Pilar Campos 
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PROGRAMA 
 

DOMINGO 26 de JUNIO. SICO (FEDO) – FIN DE PLAZO DE INSCRIPCIONES A LAS 23.59 

JUEVES 30 de JUNIO – PUBLICACIÓN DE HORAS DE SALIDA EN LA WEB A LAS 18.00 

VIERNES 1 de JULIO- RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES 

− 18.00-22.00 Recepción de participantes en el Centro de Competición. CDM Las Norias 

 

SÁBADO 2 de JULIO- ETAPA 1 y 2 

DISTANCIA MEDIA 

7.00-10.00 Recepción de participantes en el Centro de Competición. CDM Las Norias 

− 8.50 Apertura de la presalida. Recinto Ferial 

− 9.00 Primera salida. Lugar por definir 

− 11.00 Última salida. 

− 13.00 Cierre de meta 

− 10.00-14.00 Servicio de duchas. CDM Las Norias. 

 

DISTANCIA SPRINT  

− 15.30 Primera salida. Polideportivo de la Universidad de La Rioja 

− 16.30 Última salida.  

− 17.30 Cierre de meta 

− 16.00-19.00 Servicio de duchas. Polideportivo de la UR 

− 18.00-19.30 Entrega de trofeos de la distancia media, sprint y trofeos Liga 2021. 

Polideportivo de la Universidad de La Rioja 

 

 

DOMINGO 3 de JULIO – ETAPA 3 

DISTANCIA LARGA  

− 8.00 Apertura de la presalida. 

− 8.30 Primera salida.  

− 10.30 Última salida 

− 13.30 Cierre de meta 

− 10.00-14.00 Servicio de duchas. Polideportivo Municipal de Valdegastea 

− 14.00 Entrega de trofeos Distancia Larga. Polideportivo Municipal de Valdegastea 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Las zonas de carrera la Media y Larga Distancia transcurren entre viñedos, árboles 

frutales, huertas, choperas y encinar, es el paisaje habitual del valle del Ebro riojano entre 

bodegas. Una extensa red de caminos comunica las fincas con las principales pistas y hacen de 

servicio a los grandes viñedos y otras pequeñas fincas particulares. 

Este terreno cumple todos los estándares necesarios para poder desarrollarse un 

CEMTBO muy entretenido, divertido y sobre todo muy bonito.  

Nos encontraremos caminos y zonas habilitadas de paso entre viñedos, trialeras para 

los más atrevidos, pistas interminables y lo más importante, muchas elecciones de ruta. 

Las 3 etapas respetarán los tiempos para los ganadores que estima la FEDO en sus 

“especificaciones físico-técnicas” para las categorías individuales. En iniciación, la categoría 

parejas  y OPEN se trata de un recorrido más corto pero igualmente divertido. 

Tiempo ganador 
(minutos) 

ETAPA 1 - MEDIA ETAPA 2 - SPRINT ETAPA 3 - LARGA 

M-Elite/21 50-70 20-30 90-110 

F-Elite/21 45-55 20-30 70-90 

M-40 50-60 20-30 80-100 

F-40 40-50 20-30 60-80 

M-50 35-45 20-25 65-75 

F-50 30-40 20-25 50-65 

M-60 30-40 20-25 60-70 

F-60 25-35 20-25 45-60 

M-20 44-48 16-20 84-92 

F-20 35-44 16-20 65-84 

M-17 35-45 16-20 70-80 

F-17 30-40 16-20 60-70 

M-15 35-45 16-20 70-80 

F-15 30-40 16-20 60-70 

Absoluta parejas 50-60 20-25 70-90 

M-Promo 50-70 20-30 90-110 

F-Promo 45-55 20-30 70-90 

Iniciación parejas 30-40 20-25 50-70 
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SISTEMA DE CRONOMETRAJE 
Se utilizará el sistema SportIdent AIR+. Para aquellos que estén 

descubriendo este sistema les recomendamos visualizar los 

siguientes videos: 

- Cómo funciona el sistema AIR+: 

www.youtube.com/watch?v=WJcvxkhCv38 

- Ejemplo de un entrenamiento con AIR+: 

www.youtube.com/watch?v=tzXaAVGXHIc 

Es recomendable el uso de las tarjetas SIAC por la mayor 

velocidad, ahorro de tiempo al paso por cada control y minimiza el error por factor humano. 

De todos modos, se podrá alquilar en el formulario de inscripción o utilizar cualquier otra 

versión. 

EN LA SALIDA: 

Nos encontramos una estación BATTERY TEST en la cual podremos verificar el estado de la 

batería de nuestro chip: Aun comprobando el correcto estado de la batería, se han dado casos 

de tarjetas que tenían ya 3-4 años y en mitad de una prueba han dejado de funcionar. Por eso 

http://www.youtube.com/watch?v=WJcvxkhCv38
http://www.youtube.com/watch?v=tzXaAVGXHIc
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se recomienda el cambio de batería a los 3-4 años. Tras comprobar la batería, se picará la 

estación de LIMPIAR. Para activar el sistema AIR+ se deberá picar la estación CHECK. Para 

comprobar esta correcta activación (una vez deje de lucir el led) se aproximará a la estación 

TEST. 

CONTROLES DURANTE EL RECORRIDO 

Las tarjetas SIACs disponen de memoria para 128 controles, además de 4 espacios de memoria 

específicos para Limpiar, Comprobar, Salida y Meta (Clear, Check, Start y Finish). Si picamos la 

salida o la meta una segunda vez, se va a sobrescribir el tiempo y perderemos el tiempo de la 

primera picada. Se puede captar el registro de paso por una estación hasta una velocidad de 

40km/h, tardando en registrar el paso 50 ms. en modo AIR+. Algunas antenas de relojes GPS 

reducen la sensibilidad de recepción, con lo que minimizan el rango en el que la tarjeta 

electrónica puede leer el control. Se recomienda no llevar el reloj GPS y la tarjeta SIAC en el 

mismo brazo IMPORTANTE: En caso de fallo de la batería o cualquier problema con el sistema 

AIR, se debe usar el sistema tradicional de contacto, desde el primer control donde surja el 

fallo. 

META 

En estas carreras se dispondrá del sistema sportIdent de línea de meta virtual con las 

estaciones BSF-11 LOOP. Esto significa que al pasar por el arco de meta se registrará el paso y 

la tarjeta quedará apagada y lista para la descarga. 

DESCARGA 

La descarga será manual. Deberán acercarse al ordenador y, cuando el técnico de 

cronometraje lo indique, introducir la tarjeta en la estación de descarga hasta que se produzca 

la señal luminosa y acústica. Acto seguido saldrá el ticket con los resultados parciales. 

IMPORTANTE 

En el sistema AIR+, las estaciones NO memorizan el paso del corredor. Por tanto, no se podrá 

reclamar el paso por alguna estación no reflejado en la descarga, ya que no habrá respaldo de 

esas picadas en las estaciones, es responsabilidad del participante la comprobación del paso, 

en el mismo instante, con la señal acústica o luminosa.  
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ZONAS PROHIBIDAS 
Queda totalmente prohibido para los deportistas con licencia de orientación que vayan a 

participar en el Campeonato, transitar por todo el término municipal de Logroño excepto en 

sus viales urbanos. 

ETAPA 1 - MEDIA DISTANCIA 
 

Terreno 

Zona inédita para la práctica de orientación. Está caracterizada por el gran contraste entre 2 

zonas muy diferenciadas: 

● Zona de viñedos con desniveles suaves y pistas muy rápidas 

● Zona de cerros muy erosionados, sendas rotas, con desniveles fuertes 

Mapa 

Realizado entre enero y febrero de 2022. Se trata de un mapa 100% nuevo y terreno a 

estrenar. 

Cartografía: Juan Francisco Abellán 

Trabajo de campo: Rubén Pérez 

Mapa base: información geográfica propiedad del Gobierno de La Rioja y MAPANT 

Simbología: Especificaciones ISMTBOM 2010 

Comentarios del trazador 

En esta prueba el corredor se exprimirá totalmente tanto físico como mentalmente, desde el 

pitido de salida ha de estar muy concentrado en el recorrido, porque te puede hacer pasar un 

mal trago. 

 

ETAPA 2 - SPRINT PARQUES DEL EBRO 

Terreno: 

Logroño destaca por la gran cantidad de zonas verdes que rodean la ciudad. En este caso 

disfrutaremos de parte del cinturón de parques junto al río Ebro que continúan por el río 

Iregua y que hacen las delicias de runners y ciclistas que pueden recorrer kilómetros y 

kilómetros sin detenerse ni pasos peligrosos. 

Se trata de la zona logroñesa más utilizada para la promoción de la orientación mediante 

Juegos Escolares 
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Mapa: 

Realizado entre enero y febrero de 2022. 

Cartografía: Juan Francisco Abellán 

Trabajo de campo: Rubén Pérez 

Simbología: Especificaciones ISMTBOM 2010 

 

Comentarios del trazador 

Si se tuviera que definir con una palabra este recorrido, solo se me viene una a la cabeza, 

“Velocidad”, creo que esta palabra la definiría perfectamente, un mínimo titubeo penalizará 

bastante en tu resultado. 

 

ETAPA 3 - LARGA VALDEGASTEA 

Terreno 

Zona en la que predominan los caminos y pistas que en ocasiones se conectan por pequeñas 

sendas técnicas y las conocidas aquí por parcelarias entre viñas. También es una zona en la que 

no se ha disputado ninguna competición oficial de orientación. 

Mapa 

Realizado entre enero y febrero de 2022. Se trata de un mapa 100% nuevo y terreno a 

estrenar. 

Cartografía: Juan Francisco Abellán 

Trabajo de campo: Rubén Pérez 

Mapa base: información geográfica propiedad del Gobierno de La Rioja y MAPANT 

Simbología: Especificaciones ISMTBOM 2010 

Comentarios del trazador 

Una clásica de Larga Distancia, estudia bien la elección de tu ruta y da pedales y pedales. 
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NORMATIVA Y REGLAMENTO 
Esta prueba se rige por los siguientes reglamentos: 

1. Reglamento de MTBO y de la Liga Española y Campeonato CEMTBO 

2. ISTMBOM 2022 Especificacion Internacional para mapas de Orientación en Bicicleta de 

Montaña 

Se utilizará el sistema de cronometraje SportIdent Air+ con la posibilidad recomendada de 

utilizar tarjetas SIAC para todas las categorías. Aquellos participantes que no posean una 

deberán adquirir o alquilar una (ver apartado inscripciones). 

  

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-bm/reglamentos/2019/2019-Reglamento-FEDO-MTBO.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-bm/reglamentos/2019/2019-Reglamento-FEDO-MTBO.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-bm/reglamentos/2021/2021-Normas-LEMTBO-CEMTBO.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-bm/reglamentos/2021/2021-Normas-LEMTBO-CEMTBO.pdf
https://1drv.ms/b/s!As4LDA11gDVmgvJn8btC2xsOEc4Rmg
https://1drv.ms/b/s!As4LDA11gDVmgvJn8btC2xsOEc4Rmg
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INSCRIPCIONES 
 

¿QUIÉN SE PUEDE INSCRIBIR? 

Cualquier persona que quiera montar en bici y practicar deporte a cualquier nivel. 

Todas las categorías son abiertas y adaptadas a cada subgrupo. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIONES 

El plazo de inscripción comienza el lunes 9 de mayo y finaliza el domingo 26 de junio a las 

23:59 horas. Del 27 al 29 de junio existe la posibilidad de inscribirse a las categorías no oficiales 

con un recargo adicional de 5€ sobre el precio. 

CATEGORÍAS Y CUOTAS INDIVIDUALES 

CATEGORÍAS OFICIALES MEDIA Y LARGA SPRINT 

Junior (M/F-20) 
20 años o menos 
cumplidos en 2022 

7€ 7€ 

Juvenil (M/F-17) 
17 años o menos 
cumplidos en 2022 

7€ 7€ 

Cadete (M/F-15) 
15 años o menos 
cumplidos en 2022 

7€ 7€ 

Élite (M/F-E) Cualquier edad 10€ 7€ 

Veteranos A (M/F-
40) 

40 años o más 
cumplidos en 2022 

10€ 7€ 

Veteranos B (M/F-
50) 

50 años o más 
cumplidos en 2022 

10€ 7€ 

Veteranos C (M/F-
60) 

60 años o más 
cumplidos en 2022 

10€ 7€ 

Absoluta Parejas 
2 deportistas de 
cualquier edad y 
sexo 

10€ 7€ 

 

CATEGORÍAS NO OFICIALES MEDIA Y LARGA SPRINT 

Promoción 
(M/F) 

Cualquier edad, individual, orientada 
a ciclistas, con recorridos de 
orientación muy sencillos pero 
físicamente exigentes.  

7€ 5€ 

Iniciación 
parejas/equipos 

Categoría por equipos de 2 a 5 
personas, orientada a familias con 
niños o gente no iniciada en este 
deporte. Categoría no competitiva. 

6€ 5€ 

 

- Las inscripciones posteriores al día 26 de mayo sólo serán válidas en las categorías no 

oficiales con un recargo de 5€ sin el cual no será válida la inscripción. 
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- CUOTAS CRONOMETRAJE: 

- Alquiler de tarjeta SPORTIDENT: 4€ por el fin de semana, los equipos llevarán 

1 unidad. Es necesaria una fianza de 60 euros que se devuelve al entregar la 

tarjeta SportIdent (su uso es obligatorio). 

- Compra de tarjeta SPORTIDENT: modelo SIAC-60€ // modelo SI10-44€ 

- NO FEDERADOS: Dentro de la cuota de inscripción no se incluye el seguro deportivo 

para los no-federados. Estos participantes deben tramitar a través de la FEDO una 

licencia de prueba, requisito sin el cual no podrán participar. Las licencias de prueba 

tendrán un coste de 3€ en caso de categoría no oficial y de 5€ en categoría oficial. 

 

¿CÓMO ME INSCRIBO? 

Podéis inscribiros a un día o los dos (sábado 2 y/o domingo 3) 

Todas las inscripciones se realizan a través del sistema de incripciones de la Federación 

Española de Orientación. 

 

PASOS: 

1. Acceso a la inscripción a través del formulario FEDO aquí. 

2. Realizo el pago mediante TPV o transferencia bancaria, en este caso:. 

● Nº Cuenta: ES61 3008 0166 1533 4248 3629 (Titular CD Rioja Alta Orientación) 

● Concepto: MTBO - "CLUB" (o 2 apellidos en caso de corredores no FEDO) 

● Para finalizar se debe de confirmar vía e-mail quienes realizan el pago junto al 

justificante a info@plan-o.run  

 

* Se considera una inscripción finalizada cuando se efectúa y notifica el pago 

correspondiente 

 

 

 

  

https://sico.fedo.org/
https://sico.fedo.org/
mailto:%20info@plan-o.run
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ACCESOS Y LOCALIZACIÓN  
En este link tenéis el mapa con las ubicaciones más importantes, más adelante iremos 

completándolo. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_-

YUmU5_91nKtMdLv3mbbFJnHYK29SmA&usp=sharing 

SERVICIOS 

Asistencia técnica CICLO SPORT PLUS 

Gracias a la tienda Ciclo Sport Plus dedicada al mundo de la bici contaremos con un punto de 

asistencia técnica en el mismo Centro de Competición en el que podremos realizar nuestros 

últimos ajustes a nuestra bicicleta de la mano de profesionales. La mano de obra será gratuita. 

 

Os dejamos el contacto para que podáis realizar consultas: 

www.ciclosportplus.com  

Dirección: Calle Milicias, 14, 26003 Logroño, La Rioja 

Teléfono: 941 12 81 74 

 

Suelo duro 
No habrá servicio de suelo duro. El municipio de Logroño y sus alrededores cuenta con 

multitud de alojamientos, algunos de ellos con precios muy populares. 

 

Parking de caravanas y camper 

Existe un parking con evacuación de aguas muy bien situado, incluso para desplazarse desde 

allí en bici a las 3 salidas. Comprobar el mapa de localizaciones. 

                

  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_-YUmU5_91nKtMdLv3mbbFJnHYK29SmA&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_-YUmU5_91nKtMdLv3mbbFJnHYK29SmA&usp=sharing
http://www.ciclosportplus.com/
https://www.google.com/search?sa=X&bih=656&biw=1536&rlz=1C1ONGR_esES981ES981&hl=es&q=ciclo+sport+plus+direcci%C3%B3n&ludocid=12834697376276145210&ved=2ahUKEwie2KzOgbv1AhURyxoKHbMxCnYQ6BN6BAg5EAI
https://www.google.com/search?sa=X&bih=656&biw=1536&rlz=1C1ONGR_esES981ES981&hl=es&q=ciclo+sport+plus+tel%C3%A9fono&ludocid=12834697376276145210&ved=2ahUKEwie2KzOgbv1AhURyxoKHbMxCnYQ6BN6BAg9EAI
https://www.google.com/search?q=ciclo+sport+plus&source=lmns&bih=656&biw=1536&rlz=1C1ONGR_esES981ES981&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi3mOvLgbv1AhUGXvEDHbafC3wQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_-YUmU5_91nKtMdLv3mbbFJnHYK29SmA&usp=sharing
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ORGANIZADORES Y PARTNERS 
     

 

 

 

 

 

 


