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Antes de empezar:
1. Abre la app IORIENTEERING, escanea el 
código QR RECORRIDO que figura impreso 
en el mapa para cargar el recorrido.
2. Repasa los códigos de colores que se 
representan en el mapa.
3. No es necesario el uso de la brújula, pero 
te puede ayudar.
4. Sitúate en el triángulo de salida. 
Escanea el QR START. El tiempo empieza a 
contar.
5. Si no vas a utilizar la app 
IORIENTEERING, deberás anotar el tiempo 
(hora,  minuto y segundos) en la tarjeta de 
control que figura en mapa.

Durante el recorrido:
1. Cada control está indicado en el mapa con 
un circulo, síguelos en el orden indicado.
2. El lugar del control en el terreno está 
señalizado con un pivote de madera. Al llegar 
comprueba en la tarjeta de descripción de 
controles que se corresponde con el código del 
control que está buscando. No confundir nº de 
orden con código del control. Ejemplo: (1-112).
3. Si utilizas la app IORIENTEERING, escanea el 
QR del control. Si no utilizas la app anota en la 
tarjeta de control la letra que figura en la parte 
inferior derecha en cada baliza de control y en 
el orden que corresponda.
4. Orienta bien el mapa y continúa el recorrido. 

Al finalizar:
1. Los dos círculos concéntricos 
indican la META, al llegar a ella 
escanea el QR FINSH. El tiempo 
se detiene. Comprueba los datos 
de tu recorrido y súbelo a la web 
IORIENTEERING si te has dado de 
alta.
2. Si no utilizas la app 
IORIENTEERING, anota el tiempo 
de llegada y comprueba tu 
resultado de los códigos de 
letras con tu profesor o 
compañeros.

Recuerda: Siempre hay que tener en cuenta los 3 
principios básicos de la orientación:
1. Saber dónde estoy.
2. A dónde voy y qué elemento busco
3. Por dónde voy a ir.

Símbolos sobreimpresos:

Salida
Punto de Control
Nº de control1

Línea entre controles
2

Ruta marcada
Meta

CIRCUITO ROSA / Pink permanent course
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HORA DE LLEGADA: 
 : :

HORA DE SALIDA: 
 : :

TIEMPO:

Aznalcázar, mucho por descubrir

Les recordamos que los Pinares de 
Aznalcázar son Zona de Especial 

Conservación de Doñana. Además el 
municipio cuenta con 15.000ha en el 

Parque Nacional de Doñana. Un espacio 
natural que debemos preservar.  

Descubra las joyas naturales y el rico 
patrimonio histórico del municipio en:

www.corazondedoñana.es


