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MATERIAL 
OBLIGATORIO 
PARA LA 
ROGAINE 
MATERIAL OBLIGATORIO ROGAINES DE 12h Y 6h 

 Por corredor:  

 
 Mochila. 
 Bidón de agua con un mínimo de 1,5 l.  
 Comida y provisiones de emergencia  
 Chaqueta impermeable o cortavientos  
 Sportident  sellado a la muñeca con el precinto facilitado por la organización 
 Frontal y pilas/baterías. 

 
 

Por equipo: 

 
  Silbato  

  Manta térmica  
  Brújula  
  Botiquín 

  Teléfono móvil con el número de la organización memorizado +34 672 450 126 
 
Protección solar recomendable!!!! 

 

Material Prohibido 

Está totalmente prohibido el uso de podómetros, altímetros y dispositivos 

GPS, así como mapas diferentes del oficial facilitado por la organización. 

Ir al Indice 
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MATERIAL 
OBLIGATORIO 
PARA LA 
CARRERA 
POPULAR 

Material Obligatorio rogaine de 3 h 

 

No habrá material obligatorio para la carrera popular de 3 horas pero recomendamos 
que los corredores lleven un material mínimo de hidratación y  emergencia, así como 

teléfono móvil con el número de la organización memorizado + 34 672450126 . 
 
 

Recordad que estamos en zona de alta montaña entre 1.400 y  2.400 metros, por lo  
que se recomienda ser prudentes y  prever ropa para lluvia y  de abrigo y protección 

solar, así como consultar la previsión meteorológica. 

 

Material Prohibido 

 

Está totalmente prohibido el uso de podómetros, altímetros y dispositivos 

GPS, así como mapas diferentes del oficial facilitado por la organización.  

                                                 Ir al Indice 
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COM ARRIBAR 
Ubicación 

 

La estación de La Molina está situada en la Cerdanya, una comarca del Pirineo catalán, 

y tiene una accesibilidad  óptima. El centro de competición está cerca del aparcamiento 

de las oficinas de la estación, en la calle de la Muntanya Sagrada. Estará señalizado 

desde la entrada de la estación. Sus coordenadas son: 

GPS: 42º 20' 03.90”N · 1º 56' 04.59”E  

Accesos: 

Acceso por carretera desde Barcelona 

 

 

 

Acceso por carretera desde Girona  

https://www.google.com/maps/dir/Barcelona,+Espanya/Edificio+Telecabina+S/N,+Estaci%C3%B3n+de+Esqu%C3%AD+la+Molina,+17537+La+Molina,+Province+of+Girona,+Espanya/@41.8788829,1.6797546,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12a49816718e30e5:0x44b0fb3d4f47660a!2m2!1d2.1734035!2d41.3850639!1m5!1m1!1s0x12a5710241aa9ad7:0xf1c8ee9a4c2c6f8e!2m2!1d1.942826!2d42.3370436
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Acceso por carretera desde Tarragona  

  

https://www.google.com/maps/dir/Girona,+Espanya/Edificio+Telecabina+S/N,+Estaci%C3%B3n+de+Esqu%C3%AD+la+Molina,+17537+La+Molina,+Province+of+Girona,+Espanya/@42.1111652,2.0590039,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12bae72798c8fdab:0xaf3845b6a5296a6f!2m2!1d2.8214264!2d41.9794005!1m5!1m1!1s0x12a5710241aa9ad7:0xf1c8ee9a4c2c6f8e!2m2!1d1.942826!2d42.3370436
https://www.google.com/maps/dir/Tarragona,+Espanya/Edificio+Telecabina+S/N,+Estaci%C3%B3n+de+Esqu%C3%AD+la+Molina,+17537+La+Molina,+Province+of+Girona,+Espanya/@41.7477938,1.1994683,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12a3fcdbd3ddf159:0x920569a71387a3b2!2m2!1d1.2444909!2d41.1188827!1m5!1m1!1s0x12a5710241aa9ad7:0xf1c8ee9a4c2c6f8e!2m2!1d1.942826!2d42.3370436
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Acceso por carretera desde Lleida 

 

Acceso en tren 

Línea R3 Hospitalet del Llobregat - Vic - Ripoll - Puigcerdà - La Tour de Carol parada de 

La Molina  

 Teléfono Cercaniass de Catalunya: 900 41 00 41 

 Web Cercanias de Catalunya: www.rodaliesdecatalunya.cat 

 Desde el móvil: http://gencat.mobi/rodalies 

 

Acceso en avión 

El accesp  en avión se tendrá que complementar con otros medios de transporte público 

o privado. Consultar con info@lamolina.cat para obtener información concreta. 

 Aeropuerto de Barcelona – El Prat (a 166 km): www.aeropuertobarcelona-elprat.com 

 Aeropuerto de Girona – Costa Brava (a 127km): http://www.girona-airport.cat 

 Aeròdromo deportivo de La Cerdanya (a 16km): www.aerodromlacerdanya.cat 

 

                                              Ir al Indice 

http://www.rodaliesdecatalunya.cat/
http://gencat.mobi/rodalies
mailto:info@lamolina.cat
http://www.aeropuertobarcelona-elprat.com/
http://www.girona-airport.cat/
http://www.aerodromlacerdanya.cat/
https://www.google.com/maps/dir/Lleida,+Espanya/Edificio+Telecabina+S/N,+Estaci%C3%B3n+de+Esqu%C3%AD+la+Molina,+17537+La+Molina,+Province+of+Girona,+Espanya/@41.8222219,0.7251769,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12a6e048e73bd37f:0xa0d32ea2d259aaaf!2m2!1d0.6200146!2d41.6175899!1m5!1m1!1s0x12a5710241aa9ad7:0xf1c8ee9a4c2c6f8e!2m2!1d1.942826!2d42.3370436
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CENTRO DE 
COMPETICIÓN 
  

Viernes por la tarde (20h-22h) en el parking de las oficinas 

centrales de La Molina, calle de la Muntanya Sagrada. Seguir las 

indicaciones desde la entrada de la Molina. 

 

SALIDA Y LLEGADA 
Salida y llegada se encuentran situadas al lado del Lago de La 
Molina, dónde se abrirá el centro de competición el sábado a las 
6H30 de la mañana. Se deben seguir las indicaciones desde la 
entrada de La Molina. 
 

 
      

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1a1rLwQGwx9wlJJTefoDbmc926yA
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PROGRAMA 
ROGAINE 12 
HORAS 

VIERNES  17 DE JUNIO DE 2016 

20:00  a 22:00 Recepción de Corredores carrera 12H 

 

SABADO 18 DE JUNIO DE 2016 

06:30  Apertura del Centro de Competición y recepción de corredores 

07:15   Revisión de material i SPORTident y entrada al parque cerrado  

07:25  Briefing 

07:30  Distribución de mapas 

08:00  Salida prueba 12h  

20:00  Llegada de la carrera de 12 horas  

20:30  Cierre meta  

21:00   Merienda cena y entrega de premios   

 

                                              Ir al Indice 
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PROGRAMA 
ROGAINE 6 
HORAS 

SABADO 18 DE JUNY DE 2016 

06:30  Obertura del Centre de Competición y recepción de corredores 

13:40 Revisión de material y SPORTident y entrada al parque cerrado, briefing y               

distribución de mapas 

14:00  Salida prueba 6 h  

20:00  Llegada de la carrera de 6 horas  

20:30  Cierre de meta  

21:00   Merienda cena y  entrega de premios   

 

 

       Ir al Indice 
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PROGRAMA 
CARRERA 
POPULAR 3 
HORAS 

SABADO  18  DE JUNIO DE 2016 

 

PROGRAMA  

08:45 Recogida de dorsales  

09:00 Nociones básicas de Orientación 

09:30 Revisión de material y SPORTident y entrada al parque cerrado 

09:40 Briefing 

09:45 Distribución de mapas 

10:00 Salida de la carrera de 3 horas 

13:00 Llegada de la carrera de 3 horas 

13:30 Cierre de meta y entrega de premios 

 

 

                                                       Ir al Indice 

  

https://www.google.com/search?newwindow=1&es_sm=122&qscrl=1&q=Nocions+b%C3%A0siques+d%27Orientaci%C3%B3&spell=1&sa=X&ei=yTJJVdnYLMPlUsH6gNgO&ved=0CBgQBSgA
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SERVICIOS 
DISPONIBLES 
WC i  DUCHASS 

En el centre de competición hay WC y duchas que podrán utilizar los 

corredores al acabar las carreras. 

 

ACTIVIDADES  PARA ACOMPAÑANTES 

El centre de competición está situado en un lugar fantástico para disfrutar 

tranquilamente de la naturaleza y también con las actividades de verano de 

La Molina para toda la familia (toboganes, camas elásticas, telecabinas,..) 

Estas de pago..  Podéis ver los precios en la web . 

 

 

 

                                              Ir al Indice 
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SIMBOLOGIA 
6H Y 12H 

  Ir al Indice 
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SIMBOLOGIA 
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3HLI ANAR AL INDEX  
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SEGURIDAD  
SEGURIDAD 
No hay animales peligros,  pero si algún Jabalí, rebecos o ciervos. En algunas zonas el 

sotobosque presenta muchas ramas rotas y árboles caidos. Hay  zonas con mucha 

pendiente que se deben e evitar.  

Se debe prestar atención a unos caminos por los que circulan bicicletas de descenso a 

mucha velocidad. Están entre las estaciones de La Molina y Masella. En el mapa estos 

caminos están marcados en color púrpura.  

Dispondremos de  una ambulancia para emergencias,  mientras dure la prueba,  que 

estará situada en el Centro de Competición. Todos los participantes son responsables de 

su propia seguridad. 

 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 

 + 34 672 450 126 

 

PREVISIÓN METEOROLÓGICA 

 

Recordad que estamos en una zona de alta montaña entre 1.400 y 2.500 metros, por lo 

que se recomienda ser prudentes y prever ropa para la lluvia y  de abrigo, y protección 

solar, así como  consultar la previsión meteorológica. 

Meteocat 

                                                        

                                                       Ir al Indice 

http://www.aemet.es/ca/eltiempo/prediccion/municipios/pobla-de-lillet-la-id08166
http://www.aemet.es/ca/eltiempo/prediccion/municipios/pobla-de-lillet-la-id08166
http://www.meteo.cat/prediccio/esqui/la-molina
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MAPA 
LA MOLINA – MASELLA 

 

Realizado en 2009 y 2012 y ampliado en 2016 

Escala 1:25.000   Súper DinA3 para  la prueba de 6 y 12 horas 

   DinA4 para la prueba de 3 horas 

Equidistancia entre curvas de nivel: 10 metros. 

Mapa con detalle de elementos pero sin marcar la penetrabilidad de la vegetación. Si 

que hemos intentado marcar las zonas impasables. 

En el mapa no estará impresa la leyenda, ni descripción de controles por falta de 

espacio.  

La descripción de controles se dará impresa a parte y se puede descargar de la web – 

Atención a les zonas prohibidas, tanto fincas privadas como carreteras con circulación 

de coches. También las zonas peligrosas marcadas como prohibidas alrededor de la vía 

del tren. 

                                             Ir al Indice 
RECORRIDOS Y TERRENO 

 

29 controles en la carrera de 3 horas y 55 controles en las carreras de 6/12 horas. 

Zona de alta montaña con desniveles importantes. Muy buena penetrabilidad en general. 

Se debe gestionar muy bien la acumulación de desnivel en el trazado escogido. 

Hay dibujadas muchas vallas pero no lo están las del ganado. Es muy importante cerrar 

bien las vallas y cercados para que no escape el ganado. 

                                              Ir al Indice 
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AVITUALLAMIENTOS Y 
HASH HOUSE 
 

Por la época en la que se celebra la carrera es necesario prever salir con 2 litres de 

agua por persona en las categorías de 6 y 12 horas.  

Para la carrera de 3 horas es necesario llevar suficiente hidratación, sobre todo si lleváis 

niños. 

Habrá avituallamientos de agua con personal de la organización y las fuentes que se 

pueden utilizar estarán marcadas en el mapa.. 

Hash house  con agua, bebidas diversas y comida salada y dulce. 

Avituallamiento  sólido y  líquido a la llegada. 

 

 

                                              Ir al Indice 
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REGLAMENTOS  

REGLAMENTO 

 

El reglamento de la prueba de 12 horas se basa en los siguientes reglamentos: 

  Reglamento oficial de Rogainie de la FCOC  

 Reglamento de la Liga Española IbeRogaine. 

El Campeonato de Catalunya se disputa en la pueba de 12 horas y tiene además estas 

regles para poder optar : 

“28. CAMPIONATOS DE CATALUNYA 

28.1. Los Campeonatos de Catalunya son competiciones 

independientes para  cada modalidad, donde el vencedor de la 

misma se proclama Campeón de Catalunya.  

28.2. Podrán ganar el título de Campeón/ona de Catalunya aquellos 

participantes con licencia federativa de la FEDO o carnet associatiu 

Catalunya Orientació tramitada a través de un club de orientación 

catalán y  que cumplan UNO de los dos requisitos siguientes: a) 

Haber nacido en Catalunya; b) Disponer de un certificado oficial de 

vecindad catalana (tramitado por un registro civil de Catalunya). “ 

 

Para las pruebas de 6 horas y de 3 horas será de aplicación el 

Reglamento oficial de Rogaine de la FCOC  

CATEGORIAS 

 

 Pruebas  12h y 6 horas.  (Equipos de 2 a 5 componentes.) 
 

 JJ: Menores de 19 años. (Como mínimo un miembro mayor de 18 

años) 

 HO,DO,XO: Categorías Open. Hombres, damas y  mixta. Categoría 

abierta de edad. 

http://www.web.orientacio.cat/images/reglaments/copa_catalana/2016/REGLAMENT_COMPETICIO_ROGAINE.pdf
http://www.web.orientacio.cat/images/reglaments/copa_catalana/2016/REGLAMENT_COMPETICIO_ROGAINE.pdf
http://www.web.orientacio.cat/images/reglaments/copa_catalana/2016/REGLAMENT_COMPETICIO_ROGAINE.pdf
http://www.web.orientacio.cat/images/reglaments/copa_catalana/2016/REGLAMENT_COMPETICIO_ROGAINE.pdf
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 HV,DV,XV: Veteranos. Todos los miembros del equipo con más de 

40 años. 

 JA: Jóvenes de menos de 19 años y Adultos de más de 19 años. 

 SV: Súper Veteranos/as, de más de 55 años. 

 

 

Prueba 3 horas. (Equipos de 2 a 5 componentes. **) 
 

 HS,DS,XS: Categorías únicas. Hombre, damas y mixta. Categoría 
abierta de edad. 

 
**posibilidad de correr en solitario, pero fuera de clasificación. 

 
Todas las edades son el día de la carrera. 

 

CRONOMETRAJE 

 

El cronometraje de la carrera se hará con el sistema Sportident..El chip 
Sportident se tendrá que llevar sellado en la muñeca durante toda la 
carrera, con un precinto facilitado por la organización. Si un participante 
rompe el precinto, todo el equipo quedará descalificado. El precinto 
únicamente se retirará por la organización a la llegada. 

Cada miembro del equipo deberá disponer de su propio chip Sportident y 
todos los miembros  tendrán que validar los controles con una diferencia 
máxima de un minuto. 

El deportista es el responsable de tener una tarjeta con suficiente 
capacidad para registrar los controles que visitará (Si6, 9,10 ó 11). Si 9 
máximo de 50 memorias. Se puede alquilar uno a la organización. 

En caso de abandono será obligatorio pasar por la mesa  de llegada e informar a la 

organización para poder llevar el control de todos los participantes que están en la 

carrera. 
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PUNTUACIONES Y PENALITZACION POR TIEMPOS 

La puntuación de cada control vendrá determinada por el valor del primer dígito del 

código del control, todos los miembros del equipo han de validar  su paso en  las 

bases de control encontradas,  

Al llegar a la  meta, se ha de esperar al último componente del equipo para marcar 

en el control de meta. 

Después de les 3h, 6h o 12 h, del inicio de la carrera, dependiendo de la modalidad 

de carrera escogida, a los participantes que lleguen a meta se les aplicará la 

siguiente penalización en función del tiempo que haya transcurrido. 

 Hasta a 04'59      "→ 5 puntos. 

 de 05'00" a 09'59"→ 10 puntos. 

 de 10'00" a 14'59"→ 20 puntos. 

 de 15'00" a 19'59"→ 30 puntos. 

 de 20'00" a 24'59"→ 40 puntos. 

 de 25'00" a 29'59"→ 50 puntos. 

 más de 29'59" → Descalificación 

 

                                                    Ir al Indice 

 
MERIENDA 
CENA 
Para todos los participantes de las carreras de 6 y 12 horas 

 

Posibilidad de cena para acompañantes (6€). Se debe solicitar previamente, 

Se han de traer plato, vaso y 

cubiertos!!! 
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ORGANIGRAMA 
 

 Director técnico:    Carles Loré 

 Jefe de carrera:      Jordi Deu 

 Coordinadora:      Begonya Almor 

 Sportident:          Jordi Bonet 

 Webmaster:         Jordi Deu 

 Organización:  C.O.C.  Club Orientació 
Catalunya 

 

CON EL SOPORTE DE: 

 

 

 

 

 

 

 

Fontanals de Cerdanya 


