
Boletín informativo duatlón orientación AGM. 

Desde la Academia General Militar (AGM.) nos queremos dirigir a todos los orientadores para 
saludaros, daros la bienvenida a la prueba de duatlón de orientación y daros alguna información 
que consideramos de interés para el buen desarrollo de la prueba que, con motivo del CXXXI 
aniversario de la creación de nuestra Academia, organizamos el día 16 de febrero. 

En primer lugar queremos deciros que, simultáneamente a nuestro duatlón de orientación, se 
celebrarán el concurso hípico “Memorial CAC. Olcoz” y los concursos de tiro de arma larga y 
de arma corta “Memorial Cte. Rivera”. En el tríptico de difusión del duatlón aparece un mapa 
donde se indica el lugar de desarrollo de estos eventos, a los que estáis invitados a presenciar en 
los ratos libres antes y después de vuestra salida. También queremos ofreceros la posibilidad de 
que, aquellos que vengáis con niños pequeños, éstos puedan disfrutar de una serie de 
atracciones y juegos (castillos hinchables, pista de obstáculos, etc.) que estarán instalados en la 
cancha del polideportivo. 

Pasando ya a la carrera que nos ocupa, la entrega de dorsales y de la última información será en 
el Polideportivo, junto a los aparcamientos. Primero se hace el tramo de orientación en BTT y 
después el de a pie. En el campo de fútbol está la zona de transición. Habrá dos filas de vallas 
de atletismo, unidas entre sí para que no se vuelquen al dejar las bicicletas. En cada valla se 
dejarán dos bicicletas, con lo que, al dejarlas, tenemos que tener la precaución de desplazarlas 
hacia el extremo que nos corresponda. Los dorsales pares irán en la fila de la izquierda (este) y 
los impares en la fila de la derecha (oeste). Las vallas estarán numeradas con dos dorsales, 
como en la figura. Es conveniente identificar el lugar que nos corresponde antes de salir para 
no equivocarnos con las prisas y el cansancio a la hora de la transición. 

 

 

 

 

 

La forma de colocar la bicicleta es la siguiente: 
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Las bicicletas con el sillín muy alto se deben meter algo inclinadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres minutos antes de la hora de salida hay que presentarse ante el juez para cotejar el nº de 
tarjeta y limpiarla, dos minutos antes de la hora de salida se comprueba la tarjeta y un minuto 
antes se entregará el mapa para tener tiempo de colocarlo en el porta-mapas. 

Tanto al comienzo como al final del recorrido de BTT transcurriremos por una avenida de la 
AGM. Unos conos separarán a los ciclistas de los vehículos a motor. Pasareis al lado del 
cuadrilongo donde se estará celebrando el concurso hípico. Tened precaución pues se puede 
cruzar algún caballo.  

El recorrido de BTT se realiza por un terreno más bien llano, aunque hay repechos cortos y con 
mucha pendiente. Casi todo discurre por terreno despejado, con gran densidad de caminos que 
darán importancia a la lectura del mapa para escoger el itinerario más rápido. 

Debido a la erosión del terreno, por las zonas de vaguadas puede haber surcos cruzados por 
camino donde podemos clavar la rueda delantera. Aunque vamos a señalizar todas las posibles, 
debemos tener precaución al llegar a una zona baja. 

IMPORTANTE: la prueba discurre por un campo de maniobras militares, hay posibilidad de 
encontrar algún artefacto sin explosionar en las proximidades de los caminos. Están señalizados 
con un círculo de piedras o con cinta amarilla y negra. No tocarlos bajo ningún concepto. 

La última baliza de BTT está en la entrada del campo de fútbol. Ahí comienza la zona de 
transición, es decir, a partir de ahí tenemos que echar pie a tierra y llevar la bicicleta hasta 
nuestra valla. Para facilitar la identificación se dispondrán intervalados carteles verticales con 
la numeración. 

En paralelo a las filas de vallas pondremos algunos bancos para que aquellos orientadores que 
quieran cambiar de calzado, ropa, recoger algo de material, etc, puedan dejarlo. 
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Al final de la zona de transición habrá dos mesas con los mapas de la prueba a pie (Masculina y 
femenina). Estará bien señalizado y habrá un juez, pero el responsable último de coger el mapa 
correcto eres tú. También habrá avituallamiento líquido. 

Desde aquí sale un tramo balizado de unos 150 m hasta una puerta de salida de la AGM. En 
dicha puerta habrá una baliza sin estación ni pinza, que indicará que es el triángulo de salida de 
la prueba a pie (“no hay que picar”). En el recorrido encontraremos otro punto de paso obligado 
(otra puerta de una alambrada infranqueable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recorrido a pie transcurre por un terreno bastante llano. No hay mucho desnivel. Predomina 
el terreno despejado y los bosquecillos de repoblación forestal. Desde el último control a meta 
hay un tramo de elección de ruta y otro tramo balizado. El recorrido balizado es obligatorio 
seguirlo sin salirse hasta la meta, en el campo de fútbol. La descarga de la tarjeta se realizará en 
el polideportivo. 

Hay una zona en obras al final del recorrido, es posible que una pequeña zona de paso tenga 
detalles no actualizados, pero en ningún caso interfieren en la correcta realización de la prueba. 

IMPORTANTE: En un campo de tiro situado en una vaguada al norte de donde se desarrolla la 
carrera a pie, se está celebrando el concurso de tiro de arma larga. Habrá un controlador por si 
algún corredor se despista más de lo normal. Seguir las indicaciones del controlador si os 
llama. 

El tiempo estimado para el campeón o campeona es de 1 h 40 min. – 1 h 45 min. El cierre de 
meta será a las 13:30 

En el polideportivo disponemos de duchas. En la parte trasera habrá una manguera con la que 
podremos limpiar las bicicletas. 

La entrega de trofeos se realizará durante el vino español, al que todos estáis invitados, en el 
comedor de Cadetes, según el esquema del tríptico informativo de la prueba. 
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