IV PRUEBA URBANA DE ORIENTACION
“BILBAO”
EN QUÉ CONSISTE “BILBAO”
Existirán 3 recorridos:
- CORTO (2,9 km. y 15 controles)
- MEDIO (5,2 km. y 22 controles)
- LARGO (7,9 km. y 32 controles).
1. Los participantes deben pasar por todos los controles o puntos en el orden
establecido. En cada punto deben buscar uno de los elementos que aparecen en la
Tarjeta de Control, SIENDO TODOS DIFERENTES.
No hay ninguno exactamente igual a otro, aunque algunos se parezcan mucho.
Hay que FIJARSE MUY BIEN EN LOS PEQUEÑOS DETALLES (forma del objeto,
texto que aparece, colores, etc.), ya que un fallo en un control invalida el recorrido.
El color de las imágenes en la tarjeta de control puede variar ligeramente respecto a
los colores que se vean al natural.
En la tarjeta de control aparecerán unas 35 imágenes que son la totalidad de puntos
del recorrido largo más alguno más.
2. Cada elemento u objeto a buscar se encuentra situado exactamente en el centro de
cada círculo.
La prueba consiste en que, una vez en el lugar, se debe identificar qué objeto de la
Tarjeta de Control se encuentra en dicho lugar, BUSCÁNDOLO EN LA TARJETA DE
CONTROL Y ANOTANDO BAJO LA IMAGEN CORRESPONDIENTE EL NÚMERO
CORRESPONDIENTE AL PUNTO QUE SE VISITA.
Ejemplo.
Nos dirigimos al punto 1. Miramos el elemento que se encuentra allí. Lo buscamos en
la tarjeta de control y anotamos bajo el mismo, a boli, el número 1, y así
sucesivamente.
3. La altura a la que se encuentra cada uno de los objetos a buscar se encuentra
detallada en la descripción de controles que se adjunta al mapa.
4. Una vez completado el recorrido, los participantes presentarán en Meta la tarjeta de
control, a los efectos de tomar nota del tiempo invertido en la realización de la prueba.
5. Las clasificaciones se publicarán en la página Web del COBI (www.cobidea.com)
junto al listado de agraciados con regalos que no los hayan recogido en el lugar tras
efectuarse el sorteo, quienes podrán recogerlos previo contacto con el e-mail:
urbanadebilbao@gmail.com.

