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VI PRUEBA LIGA GRANADINA DE ORIENTACIÓN 

EL POZUELO, DOMINGO 11/06/17 

(BEAS DE GRANADA) 
 

 

Queridos amigos aquí os presentamos una breve guía para que disfrutéis al máximo de una 

bonita mañana de orientación cargada de mapas, balizas, brújulas, precisión, juegos, bosque, 

árboles, piñas, vaguadas, rocas,… y sobre todo… de la ilusión y energía con la que el equipo de 

organización de la VI prueba de la Liga Granadina de Orientación 2017 ha preparado todo para 

que tú solamente te tengas que preocupar de orientarte y buscar las balizas. 

Desde aquí, antes de todo queremos dar las GRACIAS, a todos los que nos han apoyado y 

echado una mano para que la prueba se lleve a cabo: desde el Club Veleta Orientación de 

Granada que confió desde un primer momento en este equipo para llevar a cabo la prueba, 

hasta el Excelentísimo Ayuntamiento de Beas de Granada, que nos ha demostrado una vez 

más su apoyo por el Deporte de Orientación y como no a nuestros inestimables 

patrocinadores que nos ayudan a que ésta Liga se lleve a cabo año tras año (Dr.Bike, Salomon, 

Tierra de Frontera, Centro de Lenguas Modernas, Sport Garrido, Deportes Open, Miel de 

Padul: Apipadul, Mas móvil, Salud con Tacto, Quirumas Granada y Flores Noesan).  

Queremos agradecer especialmente la ayuda prestada por la FADO (Federación Andaluza de 

Deporte de Orientación) y, en concreto, la colaboración de su Presidente D. Antonio 

Rodríguez Montoro por facilitarnos la labor de poder disfrutar con nuestro deporte favorito. 

Como veis, no son pocas las personas y entidades que estamos trabajando para la prueba pero 

todo trabajo se verá recompensado si conseguimos poner los controles en su lugar correcto y  

sacar de vosotros una sonrisa al terminar la prueba.   

¡¡Nos vemos el domingo!! 

 Fecha y localización.  
Fecha: Domingo 11 de junio de 2017. Localización: El Pozuelo. 
 
¿Cómo acceder al Centro de Competición? 
Para acceder a él hemos de tomar la autovía A-92(dirección al Puerto de la Mora) 

y tomar la salida número 264 (LAS MIMBRES//PRADO NEGRO) (a unos 30 min de 
Granada) y seguir las indicaciones de la prueba; se continua por un carril muy bien 
asfaltado (1km aprox.) hasta la indicación de “El Pozuelo” y una vez se ve dicha 
indicación se continua por dicha carretera alrededor de 2kms en donde encontraremos 
el Centro de Competición, situado en una zona cercana a la Cantera que se haya en el 
mismo mapa.  
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 Horario 
10:00: Minicurso de iniciación a la orientación, para todos aquéllos que os acercáis 

por primera vez al mundo de la Orientación (persona responsable de impartirlo Laura 
García). 

INICIACIÓN NIÑOS, INICIACIÓN ADULTOS Y OPEN 
10:00h-12:00h: Salida 
14:00h: Cierre de meta  
 
OPEN +, VETERANOS Y SENIOR 

 10:30h: Concentración de corredores 
 10:45h: Explicación de la salida en masa 
 11:00h: Salida en masa. 
 

 Trofeos 
Por gentileza de nuestro patrocinador Miel del Padul: Apipadul, los tres primeros 
clasificados en la prueba en cada categoría obtendrá un bote de miel.  
 

                
 

 Parking 
¡¡MUY IMPORTANTE!! Se ruega que para estacionar los vehículos se haga 

únicamente en uno de los laterales de la carretera para mayor movilidad y 
evacuación en caso de que sea necesario.  

No se puede aparcar en los caminos, sólo en la carretera asfaltada y en un único 
lateral del mismo. 

 

 CARTOGRAFÍA  (Comentarios del trazador) 
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Se trata de un mapa realizado en el año 2001 por Mario Vidal con mapas base del siglo 

pasado. Es importante tener en cuenta que el mapa está dibujado con una técnica 

bastante antigua y la generalización en las zonas rocosas difiere mucho a lo que nos 

encontraríamos en un mapa actual. Han sido actualizados puntualmente algunas zonas 

que coinciden con algunos controles. Sin embargo, la curva de nivel y la vegetación 

sigue siendo bastante fidedigna. 

Aconsejamos que os lo toméis con calma hasta que cojáis el feeling con el mapa. 

Aunque el domingo 11 corráis con un mapa bastante antiguo, personalmente me 

parece un lugar espectacular, probablemente el mejor y más variado terreno que 

tenemos en la provincia de Granada con el permiso de Las Mimbres, al otro lado de la 

A-92. Así que… ¿Por qué no soñar con un Trofeo Nazaríes… 2021?? 
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 TRAZADOS 

Las categorías Senior, Veteranos y Open+ realizarán la salida en masa, todos a la vez, 

a las 11horas. Los corredores que lleguen tarde, podrán tomar la salida tan pronto 

como se lo facilite la organización, con el tiempo perdido desde las 11h. 

Las categorías Open, Iniciación Adultos e Iniciación Niños tomarán la salida de forma 

tradicional; pasillos y baliza start con la que comienza a correr el tiempo. 

Los recorridos con salida de “baliza start” son relativamente cortos y con desnivel 

suave. Abundancia de elementos lineales en los que apoyarse y en caso de pérdida, 

recolocarse rápidamente. El bosque está muy limpio por lo que la progresión puede 

ser muy rápida y beneficiar a los orientadores rápidos. La zona es poco rocosa, aunque 

sí que se pasará por algunos elementos de esta naturaleza. 

 El recorrido Iniciación Niños, a su paso por una zona cercana a la cantera, cuenta con 

una parte balizada entre 2 controles que el niño simplemente tiene que seguir para 

encontrar el siguiente control. Con esto evitamos los riesgos innecesarios de acercarse 

en exceso a los límites de la cantera. 

- Los recorridos con la salida en masa utilizan otra parte del mapa diferente, 

mucho más técnica y más lenta de progresión combinada con la parte más 

cercana a meta mucho más limpia y rápida. El terreno es muy variado; partes 

rocosas y con poca visibilidad alternadas con bosque limpio y detalles de 

vegetación. Aquí los desniveles son de moderados a fuertes. Los orientadores 

tendrán recorridos muy parecidos, pero con algunas variantes y bucles para 

dispersar y evitar trenes. La dificultad técnica de las variantes es similar por lo 

que no hay diferencias de distancia ni dificultades añadidas que alteren la 

igualdad de condiciones. Estamos en el ecuador de la liga por lo que estas 

categorías tienen un nivel técnico elevado y no se recomienda iniciarse en este 

grupo de categorías. 

La salida en masa se podrá ver desde la zona de meta para deleite de los 

acompañantes y espectadores. También existe una baliza del espectador por la que 

deberán pasar todos los participantes, también visible desde el área de meta. 

IMPORTANTE: Se han colocado gran cantidad de controles en el bosque por lo que es 

muy importante que leáis las descripciones de controles, comprobéis los códigos antes 

de picar y así evitar sorpresas desagradables en meta. La distancia mínima que 

tenemos entre 2 controles es de 47 metros, sin embargo, cumplen el mínimo ya que se 

encuentran en elementos diferentes (la norma dice 30m entre elementos diferentes y 

60m entre elementos iguales). 
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 SEGURIDAD 

Se trata de un terreno muy exigente a nivel físico y técnico con zonas arenosas y otras 

de roca suelta fatal para los tobillos. Del mismo modo podemos encontrar pinares 

limpios en los que correr con pantalón corto y bosque mediterráneo combinado con 

matorral bajo. 

Se aconseja encarecidamente a los participantes de los recorridos Senior, Veterano y 

Open+ que se venden los tobillos y protejan las piernas. 

 Existe una mina a cielo abierto (cantera) con importantes cambios de nivel que resulta 

muy peligrosa en alguna de sus partes. Se ruega advertir de esto a los más pequeños y 

que extremen las precauciones, los recorridos no la cruzan en ningún momento y en el 

mapa viene representada con verde pistacho de zona prohibida y rodeada por un 

cortado infranqueable. 

 

Las categorías superiores (Senior, Veteranos y Open Plus) realizarán una salida en 

masa a las 11:00.  

Las categorías Open e Iniciación realizarán la salida normal entre las 10:00-12:00. No  

permitiéndose salida posterior a esa hora. Cierre de meta 14:00. 

 Mapa y terreno 
Ejemplos de zona del  
mapa/ terreno 
 
 

 

RECORRIDO SALIDA DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES 

SENIOR MASCULINO Masa 5,8-5,9 km 260 m 24 

SENIOR FEMENINO Masa 4,6-4,7 km 230 m 18 

VETERANO MASCULINO Masa 5,1 km 210 m 22-23 

VETERANO FEMENINO Masa 4,2 km 190 m 22 

OPEN+ MASCULINO Masa 4,2-4,3 km 200 m 19 

OPEN+ FEMENINO Masa 3,9-4,0 km 190 m 16 

OPEN MASCULINO Start 2,9 km 150 m 15 

OPEN FEMENINO Start 2,9 km 150 m 15 

INICIACION ADULTOS Start 2,8 km 140 m 14 

INICIACIÓN NIÑOS Start 2,3 km 80 m 11 
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 O-PRECISIÓN 

Realizaremos un model-event de O-precisión de varios controles para dar a 
conocer esta modalidad abierta a cualquier persona independientemente de su edad o 
sus distintas capacidades. Podéis retirar el mapa de forma gratuita en la secretaria de 
la zona de competición y realizarlo entre las 10:00 y las 14:00.  

En cualquier momento estaremos para asesorarte y darte algunas nociones de 
esta modalidad ¡Pregúntanos! 

  
Para saber más sobre o-precision: 
https://drive.google.com/file/d/0B_vW39Zktfi6c1FBRW1rdTZQQ2c/view 
 
Video sobre o-precisión: 
https://www.youtube.com/watch?v=N9FJlHGf7yw 
 

 
 

 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_vW39Zktfi6c1FBRW1rdTZQQ2c/view
https://www.youtube.com/watch?v=N9FJlHGf7yw
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12.30h: Correlín 
 

 O-KID: Apreciamos la especial necesidad que pueden llegar a tener los 
“papis orientadores”, y para que no os perdáis la salida en masa, 
nuestro equipo de organización cuenta con un valioso equipo que 
velará (si fuese necesario) que vuestros hijos/as estén entretenidos y 
felices mientras vosotros disfrutáis de la carrera; para cualquier duda o 
información a este respecto poneros en contacto con la directora de la 
prueba Noelia de la Torre (móvil: 661923371).  
 

IMPORTANTE: NO es un servicio de guardería, sino una colaboración entre 
orientadores por lo que el Club Veleta queda exonerado de  cualquier tipo de 
responsabilidad. 
 

 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS 
10:00-14:00: o-precisión y masajistas 
       
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contaremos con el 
asesoramiento  y 
trabajo profesional de 
nuestros amigos de 
QuiruMas  y Salud con 
Tacto que de forma 
gratuita atenderán a los  
corredores que lo 
soliciten y necesiten en 
la carpa instalada al 
efecto.

 Cronometraje 
Todas las categorías, a excepción de iniciación, correrán con pinza electrónica (tipo 

Sportident).  
Las categorías de iniciación deberán pasar previamente por secretaría para  

recoger la tarjeta de control y para la asignación de la hora de salida. 
 
Directora de la prueba: Noelia de la Torre 
Trazador: Rubén Pérez 
Cronometraje: Laura Hueltes 
Balizadores:   Mónica Peña  
Curso de iniciación: Laura Garcia  
Salidas: Edelweiss de la Torre 
Secretaría: Leticia de la Torre 
Intendencia: Karina Ananie 
Correlin: Andrés Rubio y Dalila Cribellati 
Colaboración especial. Jesús Puertas González 
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¡¡ NOS VEMOS EN EL BOSQUE!! 


