


BOLETÍN 2 (ESP)

ÍNDICE

1. Introducción

2. Equipo GCOM

3. Programa

4. Servicios GCOM

5. Categorías y recorridos

6. Inscripciones

7. Trofeos y Premios

8. Información Técnica, Mapas y Terrenos

9. Localización

10. Protocolos COVID-19

11. GCOM Sostenible

12. Patrocinadores y Colaboradores

NOTA IMPORTANTE:

Los horarios y algunos servicios (*) podrán ser modificados e incluso 

suspendidos para adaptarlos a los protocolos COVID-19. Por favor, 

estar atentos a las actualizaciones de los boletines.



1. INTRODUCCIÓN

Orientación Canarias (by Limonium Canarias) te da la bienvenida al 

Gran Canaria O-Meeting ‘20 – North Edition, la mejor forma de disfrutar 

unas navidades muy  especiales practicando tu deporte favorito en un clima 

templado y disfrutando de los atractivos turísticos de Gran Canaria y con 

orientadores de todo el mundo.

A lo largo de esta semana tan especial del año te hemos preparado 4 

pruebas del máximo nivel en modalidades sprint nocturno, carrera media, 

carrera larga y carrera urbana, 2 entrenamientos, variados terrenos, mapas 

actualizados… y todo un conjunto de actividades complementarias gratuitas y 

servicios en carrera que te harán disfrutar intensamente esta semana de 

Orientación & Turismo en Gran Canaria.

Te ofrecemos una semana de tu deporte favorito, en una isla con un 

enorme atractivo turístico, con el mejor clima de Europa y con un equipo que te 

espera con los brazos abiertos.

http://www.orientacioncanarias.com/
http://www.grancanaria.com/turismo/es/
http://www.limoniumcanarias.com/


2. EQUIPO GCOM

Director del evento Ulises Ortiz ulises@  orientacioncanarias  .com  

Co-director - producción José L. Echevarría info@orientacioncanarias.com

Logística y Redes Sociales Antonio Bordón antonio@limoniumcanarias.com 

Supervisor José Samper

Delegado península 
Ibérica

Jesús G. Pajuelo

Delegado p. escandinavos Micael Löfgren

Revisión y actualización 
mapas

Rescnav – José Manuel Gálvez Flores

Trazados Teror (nocturna):  Oscar Bordón
Osorio (media): Ulises Ortiz
Arucas:  Oscar Bordón
Riquianez (larga): Ulises Ortiz
O-training: Ulises Ortiz

Colocadores Javier Medina, Jorge Guedes

Responsable de salidas Sergio Ojeda

Responsable equipo 
montaje y producción

Jonás Brito

Seguridad y emergencias Gesemecri www.gesemecri.com

Técnico Sport Ident Oscar Bordón

Gabinete de prensa Dígito Comunicación comunicacion@orientacioncanarias.com

Comunicación Dígito Comunicación comunicacion@orientacioncanarias.com

Fotografía y vídeo Dígito Comunicación comunicacion@orientacioncanarias.com

Web José Luis Echevarría

Responsable secretaría Rosario Ramos secretary@  orienteering-g  .com   

Tienda Flor de Sagarra https://tienda.orientacioncanarias.com

Speaker y Sonido Kevin Noda

Masaje deportivo Escuela Begoña 
Ferrero

www.escuelademasaje.com

http://www.escuelademasaje.com/
https://tienda.orientacioncanarias.com/
mailto:secretary@orienteering-g.com
mailto:secretary@orienteering-g.com
mailto:secretary@orienteering-g.com
mailto:comunicacion@orientacioncanarias.com
mailto:comunicacion@orientacioncanarias.com
mailto:comunicacion@orientacioncanarias.com
http://www.gesemecri.com/
mailto:antonio@limoniumcanarias.com
mailto:info@orientacioncanarias.com
mailto:ulises@orientacioncanarias.com
mailto:ulises@orientacioncanarias.com
mailto:ulises@orientacioncanarias.com


3. PROGRAMA
26 diciembre: Sprint nocturna – Teror

• 11:00-14:00 y 16:00-18:00 h: Apertura oficina de la prueba. Acreditaciones, 

entrega de dorsales y bolsa del corredor. (*) 

• 12:00 h: Visita turística guiada gratuita “Teror” (CANCELADA).  

• 19:00 h: Carrera nocturna: “Teror”. Punto de encuentro Plaza de Sintes, ver en 

el mapa de localizaciones.

• El tiempo desde la Plaza de Sintes hasta el punto de salida es de 5 minutos a 

pie. Los participantes han de estar todos a las 18:30 en la plaza

◦ Servicios: avituallamiento al acabar el recorrido, masaje deportivo (*) y 

tienda

27 diciembre:  Distancia Media – Osorio

• 10:30 h. Carrera Media Distancia: “Osorio”. Punto de encuentro, ver en el 

mapa de localizaciones.

• Servicios: avituallamiento al acabar el recorrido.

º28 diciembre: O-training día 1– La Goleta

• Horario libre: O-training día 1

29 diciembre: Carrera Urbana – Arucas

• 12:00 h: Visita turística guiada gratuita “Arucas”. (CANCELADA)

• 16:30 h. Salida Carrera urbana “Arucas”. Punto de encuentro, ver en el mapa 

de localizaciones.



◦ IMPORTANTE – CUARENTENA Y PRESALIDA  : El tiempo desde el pabellón 

hasta el punto de salida es de 20 minutos a pie. Los participantes han de 

estar todos a las 15:30 en el polideportivo. 

• 17:00 – 19:00 h: Vestuarios y duchas disponibles para los corredores (*)

◦ Servicios: avituallamiento al acabar el recorrido, duchas y vestuarios (*), 

masaje deportivo (*)  y tienda.

30 diciembre: Carrera Larga. Riquianez| Ceremonia de clausura (*) 

• 10:30 h. Salida Carrera Larga “Riquianez”. Punto de encuentro, Pabellón de 

Arucas, ver en el mapa de localizaciones.

◦ IMPORTANTE –   PRESALIDA  : El tiempo desde el pabellón hasta el punto de 

salida es de 30 minutos en guagua. La organización dispondrá de 

lanzaderas desde el pabellón a la zona de salida.

• 12:00 – 13:30 h.: Vestuarios y duchas disponibles para los corredores (*)

◦ Servicios: avituallamiento al acabar el recorrido, duchas y vestuarios (*), 

masaje deportivo (*) y tienda.

• 14:00 h. Ceremonias de entrega de premios y clausura (*) 

31 diciembre: O-training 2 – Agaete (Urban Training)

• Horario libre: O-Training día 2 



O-Trainings

Los O-trainings estarán disponibles desde la fecha programada indicada arriba 

hasta 5 días tras finalizar el GCOM.

Los O-trainings son libres. Los corredores encontrarán en el terreno (en los puntos 

indicados en el mapa) una señal identificativa:

• La Goleta: Se encontrará una cinta color rojo y blanco en cada control

• Agaete: Se encontrará una cinta color rojo y blanco en cada control

La organización no se hace responsable de la sustracción de las señales, por lo que 

recomendamos realizarlos el día indicado en la programación de este evento.

Y cada día...

• Resultados en directo – Live Results: 

http://gcom.orientacioncanarias.com/resultados/en-vivo/

• Resultados de cada etapa, splits, O-trainings y finales del evento: 

http://gcom.orientacioncanarias.com/resultados/resultados-gcom-20  20  /  

• Imágenes de la carrera: En nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram)

• Vídeo resumen de la etapa: En nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram)

• Vídeo final del evento: En nuestras redes sociales y web a partir de enero.

• Síguenos:

◦ Facebook: www.facebook.com/orientacioncanarias

◦ Twitter: @GCOM_info

◦ Instagram: gcom_orienteering

◦ Hashtag: #GCOM2020

http://www.facebook.com/orientacioncanarias
http://gcom.orientacioncanarias.com/resultados/resultados-gcom-2019/
http://gcom.orientacioncanarias.com/resultados/resultados-gcom-2019/
http://gcom.orientacioncanarias.com/resultados/resultados-gcom-2019/
http://gcom.orientacioncanarias.com/resultados/en-vivo/


4. SERVICIOS GCOM
Guagua pública (bus): 
Rutas y horarios en: https://ww  w  .guaguasglobal.com/lineas-horarios/   

Masaje Deportivo: (Si lo permitiera la normativa COVID-19 vigente). 
Servicio gratuito. Se solicitará a medida que los corredores lleguen a 
meta.

Avituallamiento en la meta: En todas las carreras existirá un 
avituallamiento gratuito en la zona de llegada

 Se facilitarán espacios acotados para dejar equipamiento personal (sin
vigilancia)

Duchas y vestuarios: (Si lo permitiera la normativa COVID-19 vigente). 
Disponibles en los lugares indicados en el mapa del GCOM y los horarios
indicados en el programa

Se facilitarán horarios separados para que padre/madre puedan 
alternarse en el cuidado de sus hijos-as (no se habilitará servicio de 
guardería)

Parking: Se indica en el mapa del GCOM

Tienda - O: Orientación Canarias NO montará tienda de orientación, 
pero podrá entregar pedidos solicitados desde 
https://tienda.orientacioncanarias.com según disponibilidad de stock. 

Visitas turísticas gratuitas: Previa reserva. Si está interesado preguntar 
en secretaría la disponibilidad de plazas libres. CANCELADO.

Comidas típicas GCOM: Recomendamos degustar la gastronomía 
canaria con gran y variada oferta.

ATENCIÓN: Algunos servicios podrán ser modificados e incluso suspendidos para 
adaptarlos a los protocolos COVID-19. Por favor, estar atentos a las actualizaciones 
de los boletines.

Turismo en Gran Canaria: Consulta nuestra web para recomendaciones.

http://gcom.orientacioncanarias.com/viajar-al-gran-canaria-orienteering-meeting/
https://tienda.orientacioncanarias.com/
https://www.guaguasglobal.com/lineas-horarios/
https://www.guaguasglobal.com/lineas-horarios/
https://www.guaguasglobal.com/lineas-horarios/


5. CATEGORÍAS Y RECORRIDOS
M/F10, M/F 12, M/F 14, M/F 16, M18, M21B, M21, M35, M45, M55, M65, M75+

F18, F21, F35, F45, F55, F65, F75+, OPEN A, OPEN B

 Las distancias mostradas son medidas en línea recta entre controles.→

El Gran Canaria O-Meeting se rige por los reglamentos de la FEDO.

La participación en esta competición implica que usted tiene las capacidades físicas y 

técnicas necesarias y no tiene problemas de salud que no se lo recomiende. Usted 

participa bajo su propio riesgo y responsabilidad.

Los corredores locales (Gran Canaria) tendrán un precio especial de inscripción 

superreducida. Información: 

http://gcom.orientacioncanarias.com/inscripciones/oferta-corredores-de-gran-

canaria/ 

http://gcom.orientacioncanarias.com/inscripciones/oferta-corredores-de-gran-canaria/
http://gcom.orientacioncanarias.com/inscripciones/oferta-corredores-de-gran-canaria/


6. INSCRIPCIONES
Orienteering on Line:

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4965 

PRECIOS Hasta 01-10 Hasta 26-11 Hasta 17-12 Hasta 25-12

M/F 18 y mayores Pack: 4 carreras 46,00 € 54,00 € 66,00 € --

M/F 18 y mayores Carrera suelta 12,00 € 14,00 € 17,00 € --

OPEN A/B and MF-

10/12/14/16
Pack: 4 carreras 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00 €

OPEN A/B and MF-

10/12/14/16
Carrera suelta 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

O-trainings (2 mapas) 6,00 € 7,00 € 8,00 € 8,00 €

Packs incluyen: Carreras, mapas, bolsa del corredor (*)  , dorsal (*) , avituallamientos, visitas turísticas 

guiadas (reservar en formulario)… y más

Inscripción a carreras sueltas incluyen: carrera, mapa, dorsal (*) , avituallamiento.

Sport Ident Card (SI8)
8 € (6 días)

2€ / carrera suelta

Cambios después del

10-12-20
3€

La inscripción estará confirmada al recibir el ingreso bancario en el siguiente número de cuenta 

corriente (BBVA):

IBAN: ES51 0182 6665 8802 0158 8834

BIC/SWIFT: BBVAESMM

Banco: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Titular: LIMONIUM CANARIAS. C/ José y María, 69. CP 35018 – Las Palmas de Gran Canaria.

España

Nota: Todos los corredores participan bajo su propia responsabilidad.

Información: info@orientacioncanarias.com

Los precios incluyen impuestos indirectos

mailto:info@orientacioncanarias.com
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4965


Los corredores locales (Gran Canaria) tendrán un precio especial de inscripción 

superreducida. Información: http://gcom.orientacioncanarias.com/inscripciones/oferta-

corredores-de-gran-canaria/ 

IMPORTANTE:

Se permiten inscripciones el día de la carrera (incluso “in situ”) exclusivamen-
te en las categorías OPEN y sin clasificación. Para garantizarse un mapa en carrera 
recomendamos hacer una preinscripción previa o comunicarlo a la organización.

7. TROFEOS Y PREMIOS
Se entregarán premios a los tres primeros clasificados en cada categoría del

Gran Canaria O-Meeting.

Para estos premios se considerarán la suma de resultados de las 4 carreras.

http://gcom.orientacioncanarias.com/inscripciones/oferta-corredores-de-gran-canaria/
http://gcom.orientacioncanarias.com/inscripciones/oferta-corredores-de-gran-canaria/


8. INFORMACIÓN TÉCNICA, MAPAS & 

TERRENO

• En esta edición encontrarás terrenos variados: reductos de Laurisilva 

(bosque “fósil” extinto en otros lugares del mundo), pequeños pueblos 

típicos de medianías de Gran Canaria…

• Ver fotos y mapas parciales en la web:  www.orienteering-g.com

• Se prohíbe el acceso a la ZONA DE CARRERA

• Las horas de salida se publicarán en la página web y también en el 

dorsal.

• La categoría OPEN no tiene hora de salida determinada

• No se recogerán mapas – Juego Limpio

• Es necesario estar atentos a las carreras con pre-salida

• SportIdent Air Activo

• Todas las carreras permiten participar con SI8

• En todas las carreras el avituallamiento estará ubicado en la zona de 

meta salvo indicación contraria en el mapa.

http://www.orienteering-g.com/


Teror – 26 de diciembre – Sprint Nocturna

Puntuable  Gran Canaria O-Meeting

Terreno Necesario llevar linterna frontal. Terreno con poco 
desnivel. Zona urbana. No hay restricciones de tráfico.

Cartógrafo Ulises Ortiz

Trazados Óscar Bordón

Escala 1:4000

Equidistancia 2,5 m

Osorio – 27 de diciembre – MEDIA

Puntuable Gran Canaria O-Meeting

Terreno Finca con usos agrícolas y ganaderos, aunque su 
importancia radica en la riqueza forestal que alberga 
conservando, por un lado, restos de laurisilva del antiguo 
Bosque de Doramas. Desnivel medio y zona con mulyitud 
de senderos. Recomendado polainas y tacos. 

Cartógrafo Gastón Mora / José M. Gálvez (RESCNAV)

Trazados Ulises Ortiz

Escala 1:5.000

Equidistancia 5 m

La Goleta – 28 de diciembre – Otraining 1

Puntuable No

Terreno Lomo con vegetación baja, alta visibilidad. Relieve 
moderado y zonas técnicas con rocas y cortados. 
Recomendado polainas y tacos.

Cartógrafo Gastón Mora

Trazados Ulises Ortiz

Escala 1:5.000

Equidistancia 5 m

 



Arucas urbano – 29 de diciembre – 
CUARENTENA: 15:30
PRESALIDA: 20 min

Puntuable Gran Canaria O-Meeting

Terreno Terreno urbano. No hay restricción de tráfico

Cartógrafo Gastón Mora / José M Gálvez (RESCNAV).

Trazados Óscar Bordón

Escala 1:5.000

Equidistancia 2,5 m

 Riquianez– 30 de diciembre – LARGA
PRESALIDA: 30 min GUAGUA

Puntuable Gran Canaria O-Meeting 

Terreno Terreno con gran desnivel. Vegetación baja. Mapa con 
gran nivel de detalles.

Cartógrafo Ramón García/ José M Gálvez (RESCNAV).

Trazados Ulises Ortiz

Escala 1:10000

Equidistancia 5 m

Agaete – 31 de diciembre – O-Training 2

Puntuable No

Terreno Terreno urbano con desnivel y sin restricción de tráfico. 

Cartógrafo Ulises Ortiz

Trazados Ulises Ortiz

Escala 1:3.000

Equidistancia 5 m



 

9. LOCALIZACIÓN
Todas las zonas de competición están situadas en la zona norte de Gran 

Canaria. Hay que ser precavidos con el tiempo, ya que puede ser muy variable 

teniendo en cuenta la altitud. De todas formas ¡No olvides traer tu bañador! 

En el siguiente mapa se indican: puntos de encuentro de cada día, zonas de 

aparcamiento, zonas de duchas y vestuarios.

Más detalles en nuestra web  www.orienteering-g.com

Enlace mapa:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KtpTlV10nSB_EiWOOmnzWF4QaL3m-

OuQ&ll=28.01186014597576%2C-15.599447719227104&z=11

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KtpTlV10nSB_EiWOOmnzWF4QaL3m-OuQ&ll=28.01186014597576%2C-15.599447719227104&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KtpTlV10nSB_EiWOOmnzWF4QaL3m-OuQ&ll=28.01186014597576%2C-15.599447719227104&z=11
http://www.orienteering-g.com/


10. PROTOCOLOS COVID-19
Ayúdanos a garantizar la seguridad frente a la COVID-19

tanto la tuya personal como la del personal que trabaja en la

prueba y del resto de competidores.

RECOMENDACIONES COVID-19 

1. Utilizar el gel hidroalcohólico en las zonas indicadas

2. Es obligado el uso de mascarilla en todo momento salvo en la carrera (solo se 

puede quitar tras picar el START y volver a poner en el último control antes de meta

– se descalificará a los corredores que entren en el pabellón antes de picar el FINISH

sin la mascarilla puesta)

3. Respetar las distancias de seguridad en todo momento (especialmente en las 

salidas y meta)

4. Por favor, acudir a la competición con el tiempo mínimo necesario para tomar la 

salida a la hora indicada. Al finalizar abandonar la zona de competición lo antes 

posible para evitar acumulación de personas.

5. El uso de los espacios (burbujas) delimitados en el suelo será por grupos de 

convivencia. En estos espacios se podrán dejar objetos personales bajo su propia 

responsabilidad. La Organización no se hace cargo de dichos objetos. Se 

recomienda dejar los objetos de valor en su vehículo. Se permite permanecer en estos 

espacios el tiempo imprescindible antes de salir y al acabar, rogamos no permanecer 

más de 5 minutos en estos espacios. Si es posible dejar huecos vacíos entre grupos.

6. No se realizará ceremonia de entrega de premios. Rogamos a los primeros 

clasificados que esperen a la hora indicada donde se realizará un pequeño acto sin 

aforo con entrega de premios y fotografía oficial.

7. Clasificaciones solo en la web.

8. No se permite público en el evento.

9. Se podrán hacer mediciones de temperatura a la entrada al evento. No se podrá 

acceder con temperaturas iguales o superiores a 37,5 ºC



11. GCOM SOSTENIBLE

Ayúdanos a conseguir un evento sostenible y

colabora con la organización en las medidas

adoptadas para minimizar los impactos que

podamos generar:

• RESIDUOS

◦ Lleva tu propio vaso y si utilizas uno de la organización reutilízalo en varias

jornadas

◦ Deposita los residuos en los contenedores de recogida selectiva

◦ Evita abandonar cualquier tipo de residuos en las zonas de competición

• MOVILIDAD

◦ Utiliza el transporte público.

◦ Comparte tu coche 

◦ Aparca en zonas autorizadas y sugeridas por la organización, ocupando el

menor espacio posible y respetando las normas e indicaciones de la 

organización

• MEDIO AMBIENTE

◦ Evita dejar basuras y pasar por las zonas prohibidas o privadas.

◦ Utiliza las duchas con moderación. El agua es un bien escaso en Canarias.

◦ Infórmate de los valores naturales de cada una de las zonas de 

competición.



• ORGANIZACIÓN

◦ Compromiso de compensar la Huella de Carbono (CO2) generada por la 

organización en el evento

◦ Compromiso por la minimización de generación de ruidos e impactos 

negativos en el medio.

◦ Minimización de residuos: uso de papel y material de oficina, uso de 

comunicaciones electrónicas.

◦ Limonium Canarias – Orientación Canarias está certificada en la Economía

del Bien Común, tiene la certificación ANETA (*), pertenece a la red de 

Responsabilidad Social Empresarial, suscribe los ODS (ONU) y es socio de 

Activa Canarias y ANETA, suscribiendo sus compromisos de Sostenibilidad, 

Calidad, Seguridad y Economía Social.

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_bien_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_bien_com%C3%BAn


12. PATROCINADORES Y COLABORADORES


