Espacio Deportivo de Orientación
Monte Limitaciones de las Amescoas

Respeto a la naturaleza
Está usted entrando en un entorno natural ordenado con aprovechamiento forestal y ganadero de forma
sostenible y planificada. Estas actividades mantienen el entorno en perfecto estado de conservación. Por ello
debe tener en cuenta que puede encontrarse ganado suelto, máquinas trabajando arreglando pistas o balsas,
trabajadores talando arboles, tractores transportando leña, etc...
Respeta la vida del lugar, los árboles, los arbustos, las flores, las praderas y también las cercas, los animales y a
las personas que comparten contigo este espacio.
Los perros deben estar siempre controlados y atados si hay ganado cerca.
El fuego es temible. Basta un poco para que puedan arder hectáreas de bosque y te atrape rápidamente. Por lo
tanto, está formalmente prohibido hacer fuego y fumar. Debes saber prevenir el incendio.
Llévate tus desechos, restos de almuerzo u otros objetos.No contamines el agua.
El silencio es precioso, no lo perturbes inútilmente.

Recuerda:
1.- Respeta el entorno por el que te mueves.
2.- Equípate en función del lugar y de la meteorología. No olvides que una carrera de orientación es una
actividad física que se realiza en plena naturaleza.
3.- Aprende las técnicas de orientación.
4.- Elige el recorrido que se corresponda con tu experiencia y a tu nivel físico (Considera que un debutante
recorre a 4 km/h)
5.- Comienza con el circuito verde si nunca has practicado esta actividad y si eres capaz de realizar el nivel 1.
6.- Si eres principiante, realiza tu recorrido utilizando los elementos lineales del terreno (caminos, senderos,
cerramientos, límites de zonas arboladas…) que te permitirán estar ubicado de forma permanente y de orientar
correctamente el mapa en cada cambio de dirección.
7.- Prevé un tiempo total para la práctica y respétalo a pesar de que te suponga no completar el circuito. Nunca
salgas tarde.
8.- Si te pierdes, camina en una misma dirección hasta encontrar un camino u otro elemento lineal que
identifiques y síguelo hacia una zona frecuentada. Si pasas junto a otra baliza, te permitirá situarte con mayor
facilidad sobre el mapa.
9. Símbolos a recordar. Debes tener siempre en cuenta los símbolos que indican peligro o prohibición (cortados
infranqueables, fosos de peligro, zonas prohibidas etc.)

