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MAGAZ DE PISUERGA SERÁ LA SEDE DE LA ORIENTACIÓN 

DEPORTIVA ESTE FIN DE SEMANA 

MAGAZ DE PISUERGA, 31 DE AGOSTO DE 2022: Magaz de Pisuerga 

acogerá a numerosos participantes de varios eventos deportivos 

en torno a la orientación deportiva los días 3 y 4 de 

septiembre.  

El sábado 3, se llevará a cabo el Campeonato CyL Sprint de 

Orientación a primera hora de la tarde en el término municipal 

de Hontoria de Cerrato, más tarde, a las 21:00h tendrá lugar 

el Antioficial: Relevos Palentinos, una prueba lúdica 

celebrada por la noche en el campo permanente del Castillo en 

Magaz de Pisuerga. A las 9:30h del domingo 4 de Septiembre 

tendrá lugar la VII Liga Norte 2022 en Hontoria de Cerrato y 

culminará la jornada de nuevo en Magaz de Pisuerga con la 

entrega de premios.  

Dichos eventos reunirán a más de 350 deportistas en el Cerrato 

palentino, por lo que supondrá, sin duda, la presencia de 

muchos visitantes, participantes y acompañantes, en la comarca 

procedentes de distintos puntos de la Comunidad y del país.  



Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Magaz han aprobado 

dos convenios de colaboración con el Club de Orientación Río 

Carrión, por importe de 3.000 euros cada uno con el fin de 

financiar el coste que supone la organización de dichos 

eventos.  

El deporte de orientación es una modalidad deportiva que cada 

vez cuenta con más seguidores y por la que el Ayuntamiento de 

Magaz de Pisuerga ha hecho una clara apuesta, contando desde 

2016 con un campo de orientación deportiva permanente 

disponible para 

todos durante 

los 365 días al 

año y en el que 

todos los años 

se organizan 

diferentes 

eventos 

deportivos.  
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