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ROGAINA DEL REBOST - La Molina 16 de Junio de 2012  
 
 
La Rogaina del Rebost es una competición de 6 horas que se desarrollará en 
los terrenos alpinos de la estación de esquí de La Molina y alrededores.  
 

Localización: El centro de competición estará en el aparcamiento de 

Fontcanaleta, al lado de las oficinas centrales de La Molina. El acceso estará 
señalizado desde la estación de tren de La Molina y desde el puerto de Tosses.  
 

Transporte: La mejor forma de llegar es en vehículo propio o en tren con la 

línea Barcelona-Puigcerdà con parada en La Molina.  
 
Para encontrar lugar para dormir y otras informaciones de la comarca, visite  

http://www.cerdanya.org/home.aspx pero en convenio con el albergue Mare de 

Deu de les Neus hemos conseguido precios mas ajustados. Mas información: 
 http://www.xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=8 
 

http://www.cerdanya.org/home.aspx
http://www.xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=8
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El terreno donde se desarrollará la carrera es de tipo alpino, con prados y 
bosques mayoritariamente penetrables con detalles de relieve y rocas que 
facilitarán un recorrido técnico. La diferencia de cotas entre el punto más alto y 
más bajo es de unos 900 metros por lo que habrá que elegir un buen recorrido 
si no se quiere acumular mucho desnivel.  
 
La cartografía tiene un nivel de detalle superior al que estamos acostumbrados 
en mapas de Rogaining ya que la base son unos mapas donde se habían 
organizado carreras de orientación a nivel internacional. Este trabajo de campo 
ha sido revisado y redibujado entre mayo y julio de este año. El mapa ocupa 
una superficie de 25 Km2 y estará impreso en material irrompible y resistente al 
agua, a una escala de 1:20.000 formato DinA3.  
 
 

Marcaje y Controles.  
 
El sistema de cronometraje será con SportIdent, unido con un precinto 
irrompible a la muñeca del corredor durante toda la prueba. Cada miembro del 
equipo debe llevar su Sportident individual.  
Hay un total de 45 balizas sobre el terreno.  
Se aconseja vigilar cuantos controles puede registrar el modelo de su 
sportident según sea: Si-6, Si-9, Si-8 o Si-5, consulte:  
 

http://www.sportident.com/likecms.php?site=home.html&dir=&sisess=krmhmk4n6t5

1ekk5k2gt9brp36&function=set_lang&lang=sp 

 

Si no tiene sportident no olvide alquilar uno durante la inscripción.  

 

El valor, en puntos, de cada baliza corresponde a las decenas del código de la 

misma, es decir, la baliza 35, vale 3 puntos, la baliza 72, vale 7 puntos.  

 

Previsión meteorológica 

Estamos en zona de alta montaña entre los 1.400 y 2.300 metros de altitud, por 

lo que, a pesar de que la prueba se desarrolla en verano, debemos ser 

prudentes y prever ropa de lluvia y abrigo.  

 

Previsiones a: http://www.meteo.cat/servmet/index.html 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/comunidades?k=cat&w=&o=pais 

En el centro de competición habrá duchas y es el punto donde se hará la 

comida de clausura de la prueba.  

 

 

http://www.sportident.com/likecms.php?site=home.html&dir=&sisess=krmhmk4n6t51ekk5k2gt9brp36&function=set_lang&lang=sp
http://www.sportident.com/likecms.php?site=home.html&dir=&sisess=krmhmk4n6t51ekk5k2gt9brp36&function=set_lang&lang=sp
http://www.meteo.cat/servmet/index.html
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/comunidades?k=cat&w=&o=pais
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Programa:  
 

Sábado 16 de Junio de 2012 
 
09:00 Recogida de dorsales  
10:30 Revisión de material y Sportident  
10:40 Briefing  
10:45 Distribución de mapas  
11:00 Salida  
17:00 Llegada  
17:30 Cierre Llegada  
17:35 Comida (Traer plato, vaso y cubierto) 
18:00 Entrega de premios  

 

Seguridad.  

No hay animales peligrosos, aunque si jabalíes, rebecos y ciervos. En algunas 

zonas el sotobosque tiene muchas ramas rotas y árboles caídos. Hay zonas 

donde la pendiente es bastante pronunciada y conviene evitarlas. En el Centro 

de Competición habrá una ambulancia para las emergencias mientras dure la 

prueba.  

Todos los participantes son responsables de su propia seguridad.  

 

Los que no estén federados deberán suscribir un seguro por 1 día al hacer la 

inscripción. 

Material Obligatorio 

 Por corredor:  

Sportident ligado a la muñeca con el precinto facilitado por la organización, 

reloj, manta térmica, chaqueta cortavientos, silbato, brújula, 1 litro de agua, 

barritas energéticas o similar y frontal con las pilas cargadas.  

 

Por equipo:  

Botiquín de emergencia  y teléfono móvil. 

 

Material Prohibido 

GPS, altimetro, y podómetro 

SEREMOS MUY ESTRICTOS EN LA REVISIÓN DEL MATERIAL Y EN NO 

DEJAR CORRER CON MATERIAL PROHIBIDO.  
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Categorias, Inscripciones y Cuotas 

 

JJ  Equipos formados por participantes menores de 19 años. 

HS, DS, XS Equipos de Hombres, Mujeres, o mixto. 

HV, DV, XV Equipos de Hombres, Mujeres, o mixto con más de 40 años. 

JV  Equipos formados por juniors (menos de 19 años) y veteranos  

  (más de 40 años). 

SV  Equipos formados por participantes mayores de 55 años. 

 

 

Último día de inscripciones sin recargo: 11 de Junio de 2012.  

Inscripciones con recargo (5 €) el día de la prueba en el centro de competición.  

 

CUOTAS 20 € / persona  

SEGURO: Sólo NO FEDERADOS FCOC ó FEEC C, D, E,: 5 € / persona.  

ALQUILER: Pinza Sportident: 6 € / persona.  

 

Puede comprar pinzas Sportident en todas las competiciones oficiales de la 

FCOC.  

Para formalizar la inscripción rellenar el formulario:     FORMULARIO  
Listado de inscritos: LISTA 

 

Reglamento 

 

La competición se regirá por el reglamento de la Federación Internacional de 

Rogaining: IOF, y por el reglamento de Rogaining de la Federació de Curses d’ 

Orientació de Catalunya (FCOC) con sus especificaciones del 2012. 

Ambos se pueden consultar en la web oficial: www.orientacio.cat 

1 .- Durante la competición los miembros de un mismo equipo deben 

permanecer siempre juntos.  

2 .- La rogaina tendrá 45 controles el mapa que será impreso en tamaño Din 

A3, la escala será 1:20.000 y la equidistancia de 10 metros.  

3 .- Las balizas tendrán una puntuación diferente (entre 3 y 9 puntos), según su 

ubicación,  y dificultad física y técnica.  

4 .- El valor de la baliza coincide con las decenas de su código. Ej: la 45 vale 4 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFB6WTkwRm9JcXNsZC1hdTMxa2JzekE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnxmiO4W1LWadFB6WTkwRm9JcXNsZC1hdTMxa2JzekE#gid=0
http://www.documents.orientacio.org/documents/com003_reglament_rogaines.pdf
http://www.documents.orientacio.org/documents/com004_especificacions_rogaines.pdf
http://www.thewildboar.org/


 5 

puntos y 82 vale 8 puntos.  

5 .- El marcado Sportident de 63 ó 40 controles sólo se puede hacer con una 

pinza SI6 ó SI9, si tiene una de las otras (SI5 o SI8), no podrá registrar todas 

los 63 ó 40 controles.  

6 .- El Sportident se fija a la muñeca con precinto, si se rompe uno, todo el 

equipo queda descalificado.  

7 .- En caso de empate a puntos gana quien lo haya hecho en menos tiempo.  

8 .- Penalizaciones por retraso:  

Hasta 5min: 5Pts. - Hasta 10min: 10Pts. - Hasta 15 minutos: 20Pts. - Hasta 

20min: 30Pts. - Hasta 25min: 40 Pts.. - Hasta 30 min: 50Pts. - Más 30min: 

Descalificado.  

9 .- El mal tiempo no será un obstáculo para la realización de la prueba, si bien 

la organización podrá modificarla o suspenderla por seguridad de los 

participantes.  

10 .- Los participantes de 16 y 17 años deberán formar equipo con alguien 

mayor de 18 años.  

11 .- Los Equipos no podrán recibir ayuda externa ni de otros equipos salvo en 

caso de hacerse emergencia. 

12 .- Todos los participantes deben leer y aceptar el reglamento de 

competición.  

 

Resultados y  fotos:  

 

Los resultados, totales y parciales, y el RouteGatget se publicará en la web 

oficial lo antes posible.  

Premios. Para los tres primeros equipos de cada categoría. 
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