
    ORGANIZADOR:                                                                      COLABoRADORES: 
                                                                                                      Club Navalcarnero Orientación          Ayto. de Cenicientos                                                                                

                                                                 
  

                                                                                                                                                                                           

CURSILLO  DE 
ORIENTACIÓN EN LA 
NATURALEZA Y 
SENDERISMO, CON 
MAPA, BRÚJULA  
Y GPS.                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                              

 
 

Lugar:   CENICIENTOS – Ctra. M-544, km. 4 (dirección Almorox).  
              - punto de encuentro: Bar-Churrería AVENIDA – Avda. Madrid, 33 – CENICIENTOS, a las 10:00 horas.                  
 
Fecha:  SÁBADO: 30 de NOVIEMBRE de 2019                                                                                      
 
Programa:  
De 10 a 14 horas: Identificación del mapa específico de orientación a escala 1:7.500 con el 
terreno, realizando una marcha en grupos para búsqueda del prebalizado de 9 controles. 
Desarrollaremos explicaciones prácticas sobre técnicas de orientación: lectura de mapa, manejo 
de brújula con toma de rumbos, medición de distancias por talonamiento. Para finalmente tratar 
de completar -individualmente o acompañados- un recorrido de 6 controles materializado con 
balizas y pinzas marcadoras . 
De 14 a 15:30 horas: Alto para comida.                                                                                                                   
De 15:30 a 17:30 horas: Manejo de GPS,s (navegadores de campo), introducción de waypoints: 
longitud, latitud y altitud con coordenadas UTM, para proceder a la localización de caches 
(tesoros escondidos en el terreno). 
 
Material incluído: Mapas actividad, préstamo de brújula con base transparente para cada 
cursillista, y préstamo de navegadores por grupos de cursillistas. Los cursillistas que dispongan 
de navegador de campo en propiedad, se aconseja lo lleven al cursillo, para optimizar su 
configuración en datum y formato de posición, y sacarle un mejor aprovechamiento.     
 
Precio del cursillo: 12 euros (incluidos los 2 euros que cuesta cada seguro deportivo individual 
de los cursillistas).  
 
Inscripciones del cursillo: Las inscripciones se pueden realizar hasta el miércoles 27-Noviembre, 
mediante transfª por el importe del nº de inscritos (teniendo que relacionarse el nombre y 
apellidos, la fecha de nacimiento, y el nº de DNI o pasaporte, para poder contratar la licencia de 
prueba a cada cursillista: https://www.fedo.org/web/licencias/seguro-deportivo ), a nombre de: 
CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN - BANCO OPENBANK – IBAN: ES82 0073 0100 5805 0585 6115 
 
Técnico Deportivo CLUB NAVALCARNERO: Paco Arias–655.693.336 – club.navalcarnero.orientacion@gmail.com     

https://www.fedo.org/web/licencias/seguro-deportivo

