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SALUDA RUBÉN ANTOÑANZAS
En la era de la tecnología, apagar el GPS y
moverte por la montaña con una bici, una
brújula y un mapa en la mano es liberador
y gratificante. Celebro que sea nuestra
tierra la que se convierta en ese paraíso
de libertad para los aguerridos
participantes en el II Trofeo del Ebro de
MTBO en Logroño, Campeonato de
España de Orientación de Bicicleta de
Montaña. Les esperan bellos parajes y la
hospitalidad de los logroñeses ya en la
meta.
Acoger este evento es para mí como
concejal de Deportes una prueba más de la
variedad y riqueza de la actividad física,
fruto del deseo de los amantes del deporte por seguir conquistando retos cada vez más osados
y completos. En la Orientación de Bici de Montaña intervienen muchas habilidades puestas al
servicio de la diversión y la satisfacción personal. El ingenio, la valentía, la determinación, la
capacidad de tomar decisiones en un breve espacio de tiempo son valores que sin duda
permiten afrontar cualquier reto vital con una alta preparación.
Gracias por elegirnos, gracias por mostrarnos nuevos deportes y por contribuir a potenciar
Logroño como una ciudad volcada en la salud, en la naturaleza y el ejercicio físico.

Rubén Antoñanzas
Concejal de Deporte
Presidente de Logroño Deporte
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SALUDA ESMERALDA CAMPOS
De nuevo Logroño vuelve a convertirse en el
epicentro del ciclismo de montaña, en este caso
de la disciplina relacionada con la orientación,
con el ‘II Trofeo del Ebro en Logroño’, que forma
parte del Campeonato de España MTBO.
Dos días de emoción, diez categorías, tres
emocionantes etapas dentro de nuestro término
municipal… Pero lo que es más importante, un fin
de semana deportivo en el que nuestra ciudad
recibirá un nuevo perfil de visitante que viene a
complementar el turismo tradicional.
Y es que citas como esta se suman a otras de carácter musical o cultural, que hacen de Logroño
un destino interesante para diferentes tipos de público y, por lo tanto, diferentes tipos de hacer
turismo y de conocer nuestra ciudad y su entorno.
En definitiva, es una excelente noticia acoger esta prueba clave dentro del campeonato nacional
de la categoría, tanto desde el punto de vista deportivo como del turístico y lúdico. Por ello,
invito a la gente a participar como público y descubrir así esta interesante disciplina ciclista; así
como animar a los competidores a regresar a Logroño en otra ocasión, con más calma, para
conocer los rincones y propuestas que ofrece nuestra ciudad todo el año.

Esmeralda Campos
Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Logroño
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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.
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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):

Alfonso Flórez

-

Cartografía y trabajo de campo:

Juan Francisco Abellán y Miguel Sabariego

-

Responsable meta y logística:

Andrés Morán

-

Responsable salida:

Carlos Sabariego

-

Responsable de voluntariado:

Rubén Pérez

-

Diseño e imagen:

Vadim Koryagim

-

Comunicación:

Lydia Ascacíbar

-

Secretaría:

Lourdes Callado

-

Tesorería:

Pilar Campos

-

Equipo de campo:

Juan Manuel Núñez
Lucía Cánovas
Carlos Sabariego
Miguel Sabariego
Óscar Girasola
Carlos Prado
Roger Casals
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PROGRAMA
VIERNES 1 de JULIO- RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES
−

18.00-22.00 Recepción de participantes en el Centro de Competición. Colegio Alcaste

SÁBADO 2 de JULIO- ETAPA 1 y 2
DISTANCIA MEDIA
7.00-10.00 Recepción de participantes en el Centro de Competición. Recinto Ferial
−
−
−

8.50 Apertura de la presalida. Recinto Ferial
9.00 Primera salida
10.00-19.00 Servicio de duchas. CDM Las Norias. Utilizar el ticket dado para acceder

DISTANCIA SPRINT
−
−
−

15.00 Cierre de cuarentena y presalida. Chopera junto al restaurante Rincón de Julio
15.30 Primera salida
10.00-19.00 Servicio de duchas. CDM Las Norias. Utilizar el ticket dado para acceder

DOMINGO 3 de JULIO – ETAPA 3
DISTANCIA LARGA
−
−
−

8.30 Primera salida. Final de la calle Alemania
10.00-14.00 Servicio de duchas. Polideportivo Municipal de Valdegastea
14.00 Entrega de trofeos. Polideportivo Municipal de Valdegastea
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INFORMACIÓN TÉCNICA
DISTANCIAS Y DESNIVELES

LARGA DISTANCIA
CATEGORIAS
M-E
M40, OPEN E-BIKE
M50, FE, M21, ABS
PAREJAS
M20, F21, F40
M60, M17, F50, F20
M15, F60, F17, MPROMO
F15, F-PROM, INI
PAREJAS

RECORRIDO
R1 LD
R2 LD
R3 LD

DISTANCIA DESNIVEL
28
700
26
650
23
600

CONTROLES ESCALA
15
1:15.000
13
1:15.000
12
1:15.000

R4 LD
R5 LD
R6 LD

20
19
11

500
450
250

11
11
11

1:15.000
1:10.000
1:10.000

R7 LD

9

200

9

1:10.000

CONTROLES
31
27
24

ESCALA
1:7.500
1:7.500
1:7.500

MEDIA DISTANCIA
CATEGORIAS
M-E
M40, OPEN E-BIKE
M50, FE, M21, ABS
PAREJAS
M20, F21, F40
M60, M17, F50, F20
M15, F60, F17, MPROMO
F15, F-PROM, INI
PAREJAS

RECORRIDO
R1 MD
R2 MD
R3 MD

DISTANCIA DESNIVEL
13
300
12
250
12
250

R4 MD
R5 MD
R6 MD

10
9
8

175
150
140

22
17
15

1:7.500
1:7.500
1:7.500

R7 MD

8

130

13

1:7.500

SPRINT
CATEGORIAS
M-E
FE, M40, OPEN E-BIKE
M50, M21, ABS PAREJAS
M20, F21, F40
M60, M17, F50, F20
M15, F60, F17, MPROMO
F15, F-PROM, INI
PAREJAS

RECORRIDO
R1 SPRINT
R2 SPRINT
R3 SPRINT
R4 SPRINT
R5 SPRINT
R6 SPRINT

DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES
6
90
28
5,7
80
27
5,5
80
25
5,5
80
24
5,4
80
23
4,5
60
22

R7 SPRINT

4,5

9

60

22

ESCALA
1:4.000
1:4.000
1:4.000
1:4.000
1:4.000
1:4.000
1:4.000
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IMPORTANTE
1. Los tendidos eléctricos no están representados
2. Paso a nivel: algunos recorridos cruzan la vía del tren con un paso a nivel por lo que al
igual que el tráfico rodado no se verá interrumpido por la prueba. Se ruega extremar
las precauciones
3. Los sembrados están representados con algunos símbolos de la ISOM 2017 de
orientación a pie. El símbolo 412 cambiando el negro al 70% para representar
sembrados y el símbolo 414 para representar viñedos. La explicación es que es un
mapa en el que los campos predominan e interesa distinguir entre los campos de
barbecho, los cultivados y las viñas. Ejemplo:

4. Para poder acceder a las duchas es muy importante guardar el ticket que se entregará
junto al dorsal en la recepción.

MAPAS ANTIGUOS
Parque del Ebro:
https://drive.google.com/file/d/1BjP7gmyTbKnFIkCCnCaB4hfh3xPvOoKd/view?usp=sharing
Parque de La Ribera:
https://2.bp.blogspot.com/_2ujPBBmDA10/SxP0bo1S3hI/AAAAAAAABY/3CJyiBKvtb0/s1600/Recorrido+Score.All.jpg
El Cortijo – Fuenmayor:
https://drive.google.com/file/d/1DYvhUYcJjbpmJcmfIJUtGYu9Jh3PlvcP/view?usp=sharing

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.
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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.
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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.
12
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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
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 y Miguel Sabariego
Mapa base: información geográfica propiedad del Gobierno de La Rioja y MAPANT
Simbología: Especificaciones ISMTBOM 2022
Escala: 1:7.500
Equidistancia: 5 metros
Formato del papel: A3 a una cara

Comentarios del trazador
Este mapa se puede decir que es el hermano menor de la prueba de Larga distancia, con más
número de caminos y pasos entre viñedos, bueno
también tiene alguna sorpresa que no se puede
revelar, pero os aseguro que os gustará.
El trazado es muy divertido, con zonas muy rápidas
en el que la primera decisión mantenla, va a ser
difícil saber cuál es la mejor elección.
También vamos a encontrar una zona en la que si te
atreves puedes hacer campo a través, estará
marcada con el símbolo 826.
Os muestro algún ejemplo del mapa:
14
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827. Paso Habilitado.

826 Terreno abierto áspero,
permitido para montar (A)
Brezales, páramos, áreas taladas,
áreas recién plantadas (árboles de
menos de 1 m de altura) u otras
tierras generalmente abiertas con
vegetación de suelo áspero, brezos o
hierba alta que se permite montar,
cuando la conducción fuera de la pista está prohibida. El área permitida debe tener bordes
obvios o estar marcados en el mapa

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.

Mapa:
Realizado entre enero y febrero de 2022.
Cartografía: Juan Francisco Abellán
Trabajo de campo: Rubén Pérez y Miguel Sabariego
Simbología: Especificaciones ISMTBOM 2022
Escala: 1:4.000
Equidistancia: 5 metros
Formato del papel: A3 a dos caras
15
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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 tu resultado.
La ciudad de Logroño nos brinda la posibilidad de montar la prueba en un lugar idílico en el
centro de la ciudad, solo puedo decir que debéis de tener cuidado con el público, puesto que va
a ser parte de la prueba.
Es este caso utilizaremos la escala 1:4.000, debido a la cantidad de detalles que se encuentran
en el mapa.
Está totalmente PROHIBIDO circular por el césped, tanto montado como desmontado, habrá
controladores por todo el recorrido, esto supone la descalificación, los pasos habilitados estarán
pintados con el símbolo 827.

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 y Miguel Sabariego
Mapa base: información geográfica propiedad del Gobierno de La Rioja y MAPANT
Simbología: Especificaciones ISMTBOM 2022
Escala: 1:15.000
Equidistancia: 5 metros
Formato del papel: A3 a una cara

Comentarios del trazador
Es un mapa muy peculiar, con zonas de cultivo y viñedos principalmente, zonas de bosque,
poblaciones, etc, con una gran red de caminos.
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Se pasa por una población y se recuerda que el tráfico NO está cortado en ningún momento de
la carrera, por lo que se deben extremar la precauciones y respetar las normas de seguridad
vial.
El trazado es exigente física y mentalmente, las tiradas largas serán fundamentales para obtener
un buen resultado, eso te obliga a hacer una buena lectura del mapa.
La escala que se utilizará será 1:15.000, aunque dentro del mapa habrá una lupa que aumentará
una zona del mapa, para su mejor legibilidad.
Se aprovechan los accesos entre viñedos para poder circular por ellos, estarán representados en
el mapa por los símbolos 827-830. Paso permitido.
825 Área boscosa, permitida para montar
(A)
Un área de terreno con una densa red de
vías o poca vegetación en el suelo donde
se permite montar en bicicleta por todas
partes. Las pistas/sendas predominantes
que atraviesen esta área se mostrarán
para ayudar a la navegación. El área
permitida debe tener bordes obvios o estar marcados en el terreno. Los puntos negros no
interferirán con otros elementos negros y otros puntos y símbolos de línea opcionales que sirven
para la navegación o como características para los puntos de control.
Cuando generalmente se permite conducir en el terreno, use este símbolo para mostrar redes
de pistas que son demasiado densas para cartografiarlas individualmente. El símbolo está
orientado al norte.
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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 Especificación 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
podrán alquilar una (ver apartado inscripciones).

IMPORTANTE:
La circulación al tráfico estará abierta en las etapas de distancia media y larga (etapas 1 y 3)
por lo que los participantes se comprometen a cumplir las normas de seguridad vial y
respetar a vehículos y peatones ya que el participar en la prueba no te otorga ninguna
prioridad de paso.
La etapa 2 discurre por parques, por el horario no se prevé gran afluencia de peatones, pero
los parques no van a estar cerrados. Contaremos con personal auxiliar para advertir a los
viandantes de la competición para procurar la seguridad y convivencia de la actividad. Los
peatones SIEMPRE TIENEN PRIORIDAD DE PASO.
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ACCESOS Y LOCALIZACIÓN
Desde la ciudad de Logroño tienen lugar las 3 salidas a cada una de las etapas. Desde el centro
no distan más de 2km por lo que por ejemplo quién aparque su caravana en el lugar
habilitado, podrá acudir en bicicleta a cada salida.
En este link tenéis el mapa con las ubicaciones más importantes:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1IQ_uwnJahW97aMt98zQNCsWk38ymUsz&usp=sharing
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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.
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