
 

 

Especialidad Especialidad Especialidad Especialidad 
ORIENTACIÓNORIENTACIÓNORIENTACIÓNORIENTACIÓN    

 

Pruebas comunes a todas las especialidades de carre ra de orientación, 
navegante (ríos y lagos), orientador en montaña y r aid: 

1. Orientarse corrientemente en el terreno o a bordo con un reloj, una brújula, un 
mapa, una veleta. Situar sin vacilación la estrella Polar. 

2. Guiar a su patrulla con la brújula en terreno variado al menos una distancia de 3 
km, tanto de noche como de día. 

3. Conocer los diferentes ángulos de marcha (acimuts, demora), las medidas de los 
ángulos (grados centesimales, milésimas artilleras, grados sexagesimales) y las 
conversiones. 

4. Situar sobre el mapa el lugar donde se encuentra en el terreno, dar las 
coordenadas e identificar los principales puntos del panorama según el mapa 
(punto de situación). 

5. Escoger una de las opciones siguientes: 

Diploma de carrera de orientación : 

1. Conocer las reglas de la carrera de orientación y la utilización de la brújula plana. 
2. Preparar para su patrulla o para su unidad un trazado de recorrido, fabricar las 

balizas y los sistemas de control, organizar la carrera y dirigir su desarrollo. 
3. Haber participado en varias carreras de orientación y haber obtenido una 

clasificación satisfactoria 
o haber obtenido el primer grado de la Federación española de Carrera de 
Orientación. 

4. Haber iniciado a su patrulla o la tropa en la carrera de orientación. 

Diploma de navegante (ríos y lagos) : 

1. Conocer y aplicar en toda circunstancia las reglas de seguridad en aguas vivas y 
las acciones de intervención adaptadas a cada situación. 

2. Equipar su embarcación para un raid náutico: orientación, alimento, seguridad... 
3. Conocer bien las reglas elementales de desplazamiento sobre ríos y embalses. 
4. Tener conocimientos de las corrientes, del funcionamiento de las instalaciones 

que funcionan a energía hidráulica y obstáculos naturales de los ríos. 
5. Saber establecer el trazado de un río sobre un bosquejo. Según un mapa 

topográfico, establecer los desbordamientos potenciales en el momento de las 
grandes avenidas (crecidas, tormentas). 

6. Dibujar un croquis topográfico preciso de un paso difícil: presa, arco de puente, 
dique. Señalar   los lugares de paso, sentidos de las corrientes y obstáculos. 

7. Establecer el plano de navegación de la patrulla para una distancia de 15 km 
náuticos. 

8. Dibujar un trazado náutico 1/100 000 sobre 10 km náuticos. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Diploma de orientador en montaña (montaña) : 

1. Conocer y hacer conocer las principales cumbres, los itinerarios de marcha y de 
esquí de fondo de su región (mapa informado o plano relieve local). 

2. Conocer los diferentes aspectos de la montaña con arreglo a la altitud (cultivo, 
bosques y frondas, coníferas, capa alpina, región de las nieves). 

3. Conocer el significado preciso de algunos términos de tu montaña: 
Macizo, cadena, monte, aguja, cima, cúpula, gorro, diente, collado, grieta, 
morrena, cornisa rocosa, terraza, nevero, rimaya de un glaciar, cornisa, 
chimenea, vía, vivaque, pasto, túmulo céltico... 
Conocer también algunas denominaciones locales: vaguadas...  

4. Haber dado prueba de un buen dominio de la lectura de un plano: 

• Conocer perfectamente los signos convencionales de la planimetría, 
• Saber leer atentamente la nivelación. 

Sobre el terreno, mostrar que se sabe controlar el itinerario: 

• Utilizando todos los indicios del plano (planimetría, hidrografía, 
vegetación, nivelación), 

• Gracias a los signos balizados por los caminos de GR y PR, 
• Concretando por triangulación y utilizando el altímetro, 
• Sabiendo estimar una distancia y una duración de marcha. 

5. Con su jefe de cordada, organizar una marcha: 

• Poniendo por delante el interés del itinerario previsto (hacer un perfil del 
recorrido para ver si el desnivel está adaptado para la cordada, mostrar 
los puntos interesantes...) 

• Prever los aspectos de la seguridad (trayecto confiado a la jefatura, lugar 
de las paradas, el vivac, el refugio y el camino de retroceso eventual) 

• Respetar y hacer respetar las reglas de marcha en montaña (paso, 
paradas, seguridad, disciplina individual y colectiva: flora, chorro de 
piedras, respeto a las sendas). 

6. Seguir el rastro en esquí de fondo durante dos salidas. A elegir: 

• Participar en una operación de balizaje (en verano o invierno); 
• Organizar una carrera de orientación en la nieve (raquetas o esquís). 

Diploma de raid : 

1. Poseer un equipo de raid con: un saco de raid, porta mapas y brújula, hacha, 
estuche de socorrismo, una cuerda de 10 m, algunas hojas de papel de aluminio, 
una cantimplora, cerillas empaquetadas en un recipiente estanco, una libreta de 
apuntes, un lápiz y el Evangelio. El atuendo de raid es siempre el uniforme scout. 

2. Marchar con la brújula dos tercios del día y un tercio de la noche (unos 15 km.): 
recorrido elegido por la jefatura en función de su interés por la aplicación de las 
técnicas de orientación, búsqueda del esfuerzo, el arrojo y la decisión. Hacer su 
comida y su pan según los métodos de cocina trampera. Instalar su vivac y pasar 
allí la noche. La Corte de Honor propone un tema de meditación.  
 

 
  

 


