
Belaguako 1go Ski- O Txapelketa/ I Trofeo Belagua Ski- O

ANEXO I- INFORMACIÓN ADICIONAL

El sábado 29 de marzo se realizará una sesión informativa a las 17:00 en el camping  
Asolace. En ella se explicará el  funcionamiento del Sistema Sport-  Ident y se darán 
nociones básicas sobre orientación. 

Para los participantes que no puedan asistir a dicha sesión, se explica a continuación 
cómo funciona el sistema Sport Ident, y se adjunta información sobre la simbología de 
los mapas. 

Ski-O y Sistema Sport-Ident
El objetivo en el Ski-O no debe ser encontrar la baliza, sino elegir la mejor ruta para 
llegar a la baliza. Para ello,  debe optar por las mejores rutas posibles utilizando las 
pistas  principales,  secundarias  y  sendas  que  estarán  debidamente  marcadas  en  el  
mapa.

El sistema Sport- Ident permitirá el registro de los pasos por las balizas o puntos de  
control. 

En la salida se entregará a los participantes una pinza con la que registrarán el paso por  
las balizas. 

Punto de salida: Estará identificado con un triángulo.
Puntos de paso: Aparecen unidos por un trazado magenta.

La baliza es una tela rectangular de dos colores, naranja y blanco (dos triángulos), tiene 
una estructura que la soporta. Cada baliza o control viene identificado con un número de 
baliza de tres cifras. Hay que introducir la pinza en la base de la baliza para su control.

La llegada es una baliza que hay que clicar. Se identifica por dos círculos concéntricos.

Se recomienda a los participantes la utilización de brújula  en la competición (no es 
obligatorio).



Leyenda de símbolos
A continuación se adjunta una leyenda con la  simbología habitual  de los mapas de 
orientación. 



Símbolos específicos de mapa de Ski- O

Ejemplo de mapa de ski-O
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