
26/01/2014 

 

 

La Unión Excursionista de Vic tiene el placer de poder realizar la 4
a
 edición del 

Rogaine de Osona el 01 de marzo de 2015, dentro de la Feria de la naturaleza y la 

montaña de Sant Bartomeu del Grau. Este año se repetirá el mapa y del año pasado en 

los municipios de Sant Bartomeu del Grau y Grub. Un mapa que dio muy buenas 

sensaciones el año pasado, el cual se caracteriza por ser una meseta, con un área de 30 

km
2
, donde podrá disfrutar de una extensa red de caminos, “xaragalls”, áreas de 

pastoreo, campos, barrancos, acantilados y paisajes que no te dejarán indiferente.  

  

¿Qué es un Rogaine? 

Un Rogaine es una nueva modalidad de orientación que ha entrado con fuerza en los 

últimos años, es una carrera con una cierta duración (normalmente 6 horas) donde usted 

puede participar en equipos de 2 a 5 personas. 

El objetivo de la Rogaine es pasar por el máximo número de controles y llegar a la meta 

dentro del plazo fijado. Cada control tiene una puntuación diferente según su dificultad 

técnica y física, esta puntuación es el primer número del control (ejemplo: control 57 

tendrá una puntuación de 5 puntos). La gracia de este modalidad es la estrategia a la 

hora de decidir en qué orden y que controles se visitán, siempre teniendo en cuenta el 

tiempo que queda para poder regresar a la llegada, que suele ser la misma salida. Si se 

pasa el tiempo especificado hay puntos de penalización.  

Gana el equipo que obtiene más puntos y si se diera un empate, ganaría el primero en 

llegar a meta. 

Después de la carrera, es habitual ofrecer un "4 tiempo” como es conocido en el rugby, 

donde se ofrece a los participantes una comida de despedida dentro la ceremonia de 

entrega de premios, la mejor manera de completar tu día! 

En resumen, el Rogaine ofrece: pasar un día en compañía en la montaña, haciendo una 

actividad diferente que implica colaboración, estrategia, deporte, competición, contacto 

con la tierra, la libertad y para finalizar una comida para comentar y terminar tu día.  
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Rogaine Osona 
 

El Rogaine de Osona consta de una modalidad oficial de 6h. y de una popular de 3h., 

aparte este año se hace una cursa popular de orientación con mapa IOF, donde se 

ofrecen 2 circuitos, iniciación y entrenamiento. 

La modalidad de 6 horas es para las categorías oficiales, siendo la 1ª prueba de la liga 

de IberRogaine y la 2ª prueba de Copa Catalana de Rogaine del 2015. 

Además, se realizará una prueba popular de 3 horas de durada apta para todos los 

públicos, perfecta para todos aquellos que se quieran iniciar. Por lo tanto, justo antes de 

la salida se realizará un curso de introducción a la orientación donde se explicarán los 

conceptos básicos para poder participar sin problemas. 

Como novedad, este año se ofrecerá una cursa de orientación popular con un circuito 

para iniciación y otro en formato entrenamiento. 

Programa 

Domingo, 01 de marzo de 2015 

IV Rogaine Osona (6 horas) 

7:30 Abertura del centro de competición 

8:15 Control de material Rogaine 6 h 

8:40 Entrega de mapas en zona de salida 

9:00 Salida IV Rogaine Osona 

15:00 Final de llegadas sin penalización 

15:30 Cierre de la llegada 

15:45 Inicio de la comida de despedida 

16:00 Entrega de premios 

17:00 Despedida 

Rogaine Popular (3 horas) 

9:15 Recepción participantes de los populares 

9:45 Explicación teórica para iniciarse al Rogaine 

10:45 Entrega de mapas en zona de salida 

11:00 Comienzo en masa  

14:00 Final de llegadas sin penalización 
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14:30 Cierre de la llegada 

  Inicio de la comida popular (opcional con la inscripción) 

14:45 Entrega de premios 

Cursa de orientación popular 

9:15 Recepción de participantes de la populares 

9:45 Explicación teórica para iniciarse al Rogaine 

10:30 Inicio de salidas con fita start (de las 10:45 hasta las 11h no se darán 

salidas para priorizar la salida de la Rogaine de 3h) 

12:30 Final de salidas 

13:45 Cierre de meta 

14:15 Inicio de la comida popular (opcional con la inscripción) 

14:45 Entrega de premios 

Mapa y ubicación de terreno 

 

El Rogaine de 6h ofrece un total de 50 controles repartidos por los 30 km
2
, en una 

escala de 1:20.000 y una equidistancia de 10 metros. La salida y la llegada se sitúan en 

el centro del mapa para garantizar más direcciones de salida y de llegada des del inicio. 

El Rogaine popular de 3h presenta 25 controles, la mayoría se comparten con los del 

Rogaine oficial y habrá algún control extra para ampliar posibilidades de ruta más 

próximas al centro de competición. En este caso, la escala del mapa será de 1:15.000 

con equidistancia de 10 metros entre curvas de nivel. 

La cursa de orientación popular se realiza en un mapa con cartografía IOF de 1:7.500 

con equidistancia de 5 metros. 

El centro de competición estará ubicado dentro de la feria de naturaleza y montaña que 

se celebrará en Sant Bartomeu del Grau el domingo 1 de marzo. El terreno donde tendrá 

lugar la prueba es un altiplano  al noroeste de la plana de Vic, con la salida y la llegada 

situadas en la parte más alta. Por lo que se amplía la dificultad para calcular el retorno 

ya que es de subida. 

Las singularidades del terreno son los “xaragalls”, conocidos en Osona como “terrers” 

de colores grisáceos y fuertes pendientes, creando zonas muy técnicas. Por otra parte, 

hay un espacio dominado por bosques centroeuropeos y mediterráneos, zonas de pastura 

con bosques abiertos, congostos y rieras escarpadas, aprovechados para poder ofrecer 

controles más técnicos. Todo este espacio tiene una gran red de caminos para garantizar 

un sinfín de posibilidades de elección de ruta.  
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Cronometraje 
 

El cronometraje de la prueba se realizará con sistema sportident. 

Se recomienda a los equipos competitivos que la memoria de las pinzas sea superior a 

30 fitas. 

La pinza sportident se tendrá que llevar atada a la muñeca durante toda la cursa, con un 

precinto irrompible facilitado por la organización. Si un participante rompe el precinto 

todo el equipo quedará descalificado. El precinto únicamente se retirará por la 

organización en la llegada. 

Cada miembro del equipo tendrá que disponer de su propia pinza sportident, todos los 

miembros habrán de pinzar los controles con una diferencia máxima de 1 minuto. 

En caso de no disponer de pinza, se puede alquilar a la organización con un depósito de 

30 euros o el DNI con los siguientes precios: 

Modalidad 6 h  6 € 

Modalidad 3 h  3 € 

Cursa orientación popular Gratuita 

Categorías 

Se corre en el equipo, que deben estar formados entre 2 y 5 personas. 

Las categorías absolutas de Rogaine oficial de 6 h son: 

         H: Incluye todos los equipos de hombres. 

         D: Incluye todos los equipos de mujeres. 

         X: Incluye todos los equipos mixtos. 

Las subcategorías son: 

         HS, DS, XS: Categorías Senior. Hombres, mujeres y mixtos. Categoría de edad 

abierta. Estará directamente en el ranking absoluto para optar al podio. 

         HV, DV, XV: Veteranos. Hombres, mujeres y mixtos. Todos los miembros del 

equipo con más de 40 años.  

         JJ: Menores de 19 años. (Mínimo una persona de 18 años) 

         Ya: Combinación de un menor de 20 años de edad y un adulto de más de 20 

años.  

         SV: Súper veteranos/s, más de 55 años 
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En el popular Rogaine 3 horas ahí estará categoría solamente, igualmente formado por 

equipos de 2 a 5 personas. Habrá la posibilidad de correr individualmente de 

clasificación, es decir, sin optar al premio. 

En la carrera popular pueden ejecutarse individualmente o con un equipo. 

Precios 

Los precios para poder participar al IV Rogaine de Osona son: 

20 € 
(2)

 Rogaine 6 horas 

15 € 
(1) (2) (3)

 Rogaine 3 horas  

6 € 
(1) (2) (3)

 Carrera popular  

    

(1) El precio para niños menores de 15 años es de 3 € + seguro temporal, no será 

obligatorio el sportident para estos participantes. 

(2) Miembros de la U.E.Vic tienen un descuento de 5 € en el Rogaine para 6 horas o  

3 € en el popular Rogaine. 

(3) Hay también  la opción de quedarse a comer, serán 5 € más. Vale la pena. 

 En el precio entra: 

6 horas Participación Rogaine, Avituallamiento + Comida  

3 horas o 1 hora. 

Explicación teórica + participación Rogaine + 

Avituallamiento 

En este precio no entra en el alquiler de sportident o licencia temporal.  

Licencias 

Pueden participar todos los poseedores de la licencia de FCOC, FEDO o la FEEC (C, D 

y E) con la obligación de presentar la tarjeta en la recepción.  

Aquellos que no tienen licencia, pueden conseguir una licencia temporal para un día que 

facilitará la organización. 

El costo de la licencia temporal es: 

5 € Por modalidad de 6 horas 

3 € Por modalidad de 3 horas y popular 
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Inscripciones 

La fecha límite para inscribirse es el jueves 19 de febrero, a partir de esa fecha podrán 

inscribirse con un recargo de 5 € en el oficial, 3 € en el popular de 3 h y sin cargo 

adicional en el popular de 1 h, siempre que queden mapas.  

Pronto se abrirán las inscripciones 

(4) La inscripción de los niños menores de 15 años se realizará directamente a al 

correo: rogaineosona@gmail.com diciendo: nombre participante, número de 

identificación, fecha de nacimiento, el pago se realiza el mismo día de la carrera 

después de verificar los datos. 

Material 

Para poder participar en el Rogaine de 6 horas se requerirá: 

Por corredor: 

  Botella o bolsa de agua con un mínimo de 1 litro 

  Chaqueta impermeable o paraviento 

  Alimentos y suministros de emergencia 

  Sportident 

Por equipo: 

  Un silbato 

  Manta térmica 

  Kit de primeros auxilios 

  Teléfono móvil que se precintará antes de la salida 

Material prohibido: 

  GPS, altímetro o podómetro 

  

Para poder participar en el Rogaine para 3 horas será necesario: 

Por participante: 

  SportIdent 

  

Por equipo: 

mailto:rogaineosona@gmail.com
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  Teléfono móvil que se precintará antes de la salida (sólo en la de 3 h.) 

Material prohibido: 

  GPS, altímetro o podómetro 

Se recomienda llevar agua y suministros de emergencia, pero no es obligatorio. 

Servicios 

Habrá avituallamiento líquido y sólido a la llegada y servicio de ducha y aseos. 

Regulaciones 

Puede consultar el Reglamento oficial de la Federación de carreras de orientación en 

Cataluña en los siguientes enlaces: 

http://www.Web.orientacio.cat/images/reglaments/reglament_competicio_rogaine.pdf 

http://www.Web.orientacio.cat/images/reglaments/especificacions_rogaine.pdf 

Contacto 

Para cualquier duda puedes enviar un correo electrónico a: rogaineosona@gmail.com 

 

Con la colaboración de  
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