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TORNEO VERANO ORIENTACIÓN ONLINE UPV 

 

El Servei d´Esports de la UPV organiza un Torneo de Verano de Orientación ONLINE. 

  

Fecha de realización:  

 Miércoles 08 de julio de 2020. 

  

Forma de inscripción:  

Comunidad universitaria UPV: desde la intranet.  

Simpatizantes UPV: Formulario Google aquí.  

  

Hora inicio: 17 horas 

 

Participantes: Comunidad universitaria UPV y simpatizantes UPV. 

 

Requisitos: Participación gratuita. 

 

Sistema de competición: Cuestionario con 20-30 desafíos que el participante 

deberá responder. El mínimo de participantes para realizar la jornada será de 4 

inscritos. 

 

Duración de la Competición: Comienza a las 17.00 y se cierra la entrega de retos 

resueltos a las 19.00  

¡¡PUEDES COMENZAR EN CUALQUIER MOMENTO, TE CONTARÁ PARA DESEMPATE 

COMO SI HUBIERAS EMPEZADO A LAS 17!.00!! 

 

Clasificación de la Competición: 

1) Nº de retos resueltos correctamente. 

2) Tiempo que tardas contando desde las 17.00 hasta el momento en que 

envías el formulario. 

3) Se establecerá una clasificación general y una clasificación Comunidad 

universitaria UPV. 

  

https://forms.gle/VcasukBLs2Rn97Dg9
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Forma de competición:  

Recibirás el jueves 08 a las 17h en tu correo electrónico:  

Un enlace a un cuestionario Google docs que contendrá entre 20 y 30 desafíos. 

Deberás introducir un nombre que te identifique y responder a todos los desafíos. 

Al final del cuestionario deberás pinchar en ‘Enviar’. 

 

Cada desafío consistirá en: 

1. Una imagen de una zona del campus de la UPV o de una zona exterior al 

campus, en la que aparecerán entre 4 y 7 balizas ubicadas en diferentes 

puntos. 

2. Un fragmento del mapa de orientación del campus o de una zona exterior al 

campus, donde vendrá representada dicha zona, con un círculo magenta cuyo 

centro se corresponde con el lugar exacto que deberás localizar en la foto, y 

con una pequeña descripción del lugar de ubicación. Además, se indicará la 

posición del norte en el mapa. 

 

Deberás responder de la siguiente forma:  

- Las balizas vendrán nombradas de izquierda a derecha en orden alfabético 

(A, B, C, etc.). 

- Deberás marcar la respuesta tras decidir cuál de las balizas que aparecen en 

la foto se corresponde con la localización del centro del círculo magenta del 

mapa y con la descripción que acompaña. 

- En caso de que ninguna baliza se corresponda con la información del mapa 

(centro del círculo y descripción) deberás marcar la respuesta Z. 

- Para que la respuesta sea Z se debe cumplir al menos uno de estos requisitos: 

1. Todas las balizas están alejadas al menos 5 metros de lo que indica el 

centro del círculo. 

2. Todas las balizas están en elementos distintos al señalado por el centro 

del círculo. 

3. Hay alguna baliza en el elemento correcto, pero está ubicada con una 

desviación de al menos 90º respecto a lo que aparece en la descripción. 

(Ejemplo: en la descripción dice que la baliza está en la cara norte de un 

determinado elemento y en la foto aparece una baliza en la cara este). 

 

 ¡¡AYUDA!! Como competir visita este tutorial. 

  

https://youtu.be/zn3MxNDAjYQ
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Dudas: podéis realizar consultas mediante POLI Solicita Solicitud para 

competiciones en la UPV 

 

Sistema de desempate: 

En caso de empate, se considerará el menor tiempo empleado en completar todos 

los desafíos (el tiempo empieza a contar para todos los participantes a las 17:00h). 

 

Obsequios: 

Recibirán premio los primeros clasificados de la general y los primeros 

clasificados UPV. 

Se recibirá premio por una de las clasificaciones. 

 

 

  

https://intranet.upv.es/pls/soalu/SIC_JSD.Acceso?P_IDIOMA=c&P_VISTA=normal&P_ACCESO=JSD_ALT@@653/create/4797
https://intranet.upv.es/pls/soalu/SIC_JSD.Acceso?P_IDIOMA=c&P_VISTA=normal&P_ACCESO=JSD_ALT@@653/create/4797
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APÉNDICE: Resumen Simbología de los Mapas de 

Orientación. 

                  

 


