
 

II edición MAD NIGHT 
LIGA NOCTURNA DE CARRERAS DE ORIENTACIÓN 

  



1.- INTRODUCCIÓN   

El proyecto MadNight es una liga de carreras de orientación nocturnas cuyo objetivo 

es el entretenimiento y la mejora técnica. En ellas, los corredores con más experiencia 

pueden disfrutar de carreras nocturnas del más alto nivel, mientras que los corredores 

con menor experiencia pueden seguir una progresión técnica para iniciarse y mejorar 

su nivel de orientación nocturna.  

Las pruebas se realizarán en las cercanías de Madrid, empezando con mapas más 

sencillos y áreas bien delimitadas para acabar terminando en monte abierto.  

 

 2.- DESCRIPCIÓN 

La Liga MadNight consta de 5 carreras que se realizarán entre octubre y diciembre de 

2019. Las carreras están pensadas para que tengan una duración de aproximadamente 

30’-45’, como una media distancia.  Todas ellas sumarán puntos para un ranking 

final, del que contarán las 4 mejores. Al final de la liga, se darán premios a los primeros 

tres clasificados de cada categoría.  

                                         

3.- PROTOCOLO DE SALIDA 

Las carreras tendrán lugar los sábados, teniendo en cuenta el calendario de 

competiciones de Liga de Madrid y Liga Española. El formato será salida en masa con 

dispersión en forma de forking, mariposas, bucles phi o diamantes, de tal forma que 

cada corredor tendrá un recorrido individualizado. La hora de la salida en masa 

depende de la hora del ocaso, pero será en cualquier caso en torno a las 19.00-19.45, 

de tal modo que a todo competidor le dé tiempo a cenar en casa a una hora razonable. 

 

 



4.- CATEGORIAS 

 

 

LOBEZNOS 

(Iniciación) 

Categoría Mixta. Recorrido de iniciación a la 

orientación nocturna, pensado para personas con 

nivel técnico medio y nivel físico bajo. Se puede 

correr en parejas con una misma inscripción.  

El nivel técnico correspondería a categorías de 

Iniciación y Veteranos B. 

 

 

LOBATOS 

(Iniciación y mejora) 

Categoría Mixta. Recorrido para gente que tenga un 

nivel técnico alto y físicamente medio. Se puede 

correr en parejas con una misma inscripción. 

Equivalente a categorías junior y veteranos (16, 18, 

20, 40, 45 y 50) de Liga de Madrid. 

 

 

LOBAS 

(mejora y perfeccionamiento) 

Categoría mixta. Recorrido de alto nivel técnico y 

físico. Se recomienda tener experiencia previa en 

carreras de orientación nocturna.  

Equivalente a las categorías F-Elite, F-21 y F-35 

en Liga de Madrid, F-20 y F-18 de Liga Nacional. 

 

 

 

LOBOS 

(mejora y perfeccionamiento) 

Categoría mixta. Recorrido de alta exigencia técnica 

y física, diseñado para personas que quieren 

perfeccionar su nivel de orientación nocturna. Se 

recomienda tener experiencia previa en carreras de 

orientación nocturna. 

Equivalente a categorías M/F-Elite, M-21 y M-35 

de Liga de Madrid y Liga Nacional. 

 

 

 

 

LICÁNTROPOS 

(perfeccionamiento) 

Categoría mixta. Se facilitará un frontal de 30 

lúmenes y el mapa no tendrá elementos de 

progresión lineal (caminos, carreteras…). 

Recorrido de extrema dificultad técnica y alta 

exigencia física. Tiene un premio especial 

personalizado a todos los que completen la liga. Es 

necesario tener experiencia previa en carreras de 

orientación nocturna. 

Equivalente a categorías M/F-Elite de Liga 

Nacional. 



5.- FECHAS y MAPAS 

Sábado 26 de 

Octubre 

Casa de Campo 

(Madrid) 

Mapa nuevo autogenerado con elementos 

del mapa antiguo. Mapa sencillo y cercano 

a Madrid. Fácil relocalización pensado para 

realizar tramos de navegación somera. 

 
Sábado 9 de 

Noviembre 

Valdelatas 

(Alcobendas) 

Mapa nuevo autogenerado con elementos 

del mapa antiguo. Mapa sencillo y cercano 

a Madrid, pero que presenta zonas de 

mayor dificultad y orientación precisa.  

Sábado 16 de 

Noviembre 

Corrales de Julia 

(Berzosa) 

Mapa realizado en 2014, cerrado y no 

muy lejos de Madrid. Pensado para 

realización de tramos de orientación 

precisa. 

 
Sábado 23 de 

Noviembre 

Berzosa 

Mapa abierto y de alta dificultad técnica. 

Se realizará en la parte de la Berzosa con 

mejor progresión. Pensado para tramos de 

navegación y localización precisa. 

 
Sábado 14 de 

Diciembre 

El Pardo 

Parte Norte del mapa del Pardo. Pensado 

para combinar tramos de navegación 

somera con tramos de orientación precisa. 

Las categorías más avanzadas tocarán la 

parte de cárcavas.  

 

6.- PRECIO 

Carrera individual 6€ 

Pack liga (5 carreras) 25€ 

Carrera individual LICÁNTROPOS* 7€ 

Pack liga LICÁNTROPOS* 30€ 
 



*En la categoría LICÁNTROPOS, la organización facilita al corredor un frontal de 30 

lúmenes. Además, quién complete la liga entera sin hacer error de tarjeta, recibirá un 

premio personalizado.  

7.- SISTEMA DE INSCRIPCIÓN 

El límite de inscripción es de 50 personas por carrera debido a los permisos 

medioambientales. Habrá un boletín informativo para cada carrera de la liga. 

Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación web Bodyla en el apartado de 

la Liga MadNight. Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 

Inscripción Liga MadNight 

Dentro de la página web se pueden seleccionar las diferentes categorías y pruebas. Las 

inscripciones se cerrarán a las 23.59 del jueves anterior a cada prueba. 

 

Nótese que, según la página de inscripción, la compra del bono de la Liga no equivale 

a inscribirse a todas las pruebas. El bono permite la inscripción a todas las pruebas de 

la liga a un precio reducido, pero la inscripción ha de formalizarse en el evento 

designado a cada carrera en concreto. De este modo es posible pagar el bono y no 

correr en la misma categoría en todas las pruebas, ya que ésta se elige para cada 

evento en el momento de inscribirse.  

Desde la organización recomendamos a aquellas personas que lo tengan claro se 

inscriban cuanto antes por si acaso se llega al límite de inscritos antes de haber 

formalizado la inscripción. 

 

9.- SISTEMA DE CONTROL Y GUARDARROPA 

Se utilizará el sistema Sport-Ident para la toma de tiempos y resultados. Es necesario 

que cada corredor se inscriba con un número de pinza personal, que actuará también 

como sistema de identificación. Se puede alquilar pinza el día de la competición dejando 

el DNI como fianza, pero tenemos unidades limitadas. Cualquier cambio en el número 

de pinza ha de ser comunicado en meta previamente a la salida en masa de la prueba. 

Se podrá dejar material y ropa y que quede vigilado en la zona de meta. 

https://bodyla.com/grupos/8729-LIGAMADNIGHT#home


10.- TÉRMINOS DEL EVENTO 

Como se trata de un evento de pequeño formato, y de lo contrario no podríamos 

llevarlo adelante, se avisa de que no habrá servicio de ambulancia ni de protección civil 

en ninguna de las pruebas. Se recomienda a aquellas personas alérgicas o con tendencia 

a sufrir esguinces que tomen las precauciones adecuadas para minimizar los riesgos. 

Cualquier daño o accidente sufrido queda a cargo de la responsabilidad de cada 

corredor. La inscripción a cualquier prueba de liga viene dada con la aceptación de 

estas condiciones, además de eximir a los organizadores de cualquier responsabilidad 

que en el ejercicio de las pruebas pueda derivarse. 

Con la inscripción a cualquier prueba de la liga, también se acepta la toma de imágenes 

y vídeos en el desarrollo del evento para cualquier uso posterior por parte de los 

organizadores de la prueba: videos, fotos, publicaciones etc. 

 

11.- CONTACTO 

 
 

Álvaro Prieto del Campo 

Selección española juvenil, júnior y 

absoluta. Deportista con una amplia 

trayectoria deportiva y experiencia en 

carreras nocturnas de nivel 

internacional. 

Cosme Sánchez Dorado 

Selección española juvenil y júnior. 

Técnico deportivo de orientación. 

Amplia experiencia como deportista y 

organizador de eventos de orientación, 

como el CEO 2018 y el MOM 2019. 

alvaroprietodelcampo@gmail.com  

645 92 97 93 

IG: @alvaroprieto95 

cosmeplateado@gmail.com  

633 83 23 13 

IG: @cosmedorado 

mailto:alvaroprietodelcampo@gmail.com
mailto:cosmeplateado@gmail.com


12.- MÁS INFORMACIÓN 

Página web de la Liga MadNight: WOLF-O WIXSITE 

Página de Facebook de la Liga MadNight: Facebook MadNight 

https://wolfotraining.wixsite.com/wolfo/liga-madnight
https://www.facebook.com/madnightorienteering/

