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BOLETÍN 1 

4ª PRUEBA LIGA VELETA DE ORIENTACIÓN 2019 

14 Abril. SANTA FE 

INTRODUCCIÓN 

En el Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe tendrá lugar el próximo día 14 de abril la 
cuarta prueba de Liga Provincial VELETA 2019. A pocos minutos de Granada los orientadores 
podemos disfrutar de un mapa, realizado para el II Trofeo Nazaríes “Capitulaciones de Santa 
Fe”, valedero para la Liga Nacional y actualizado por Mario Rodríguez para el Campeonato de 
España 2016 de Infantil y Cadete.  

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN: 
 TRAZADOR: Marisol Gutiérrez Sánchez
 SALIDAS: Encarna Cardona Gálvez

 Azucena García Muñoz 
 META: Antonio Rodríguez Montoro
 COLOCADORES: Antonio Rodríguez Guerra

 Ana B. Rodríguez Valderrama 
 Marisol Gutiérrez Sánchez 

 TÉCNICO SPORTIDENT: Edelweiss de la Torre Palomo

PROGRAMA DE CARRERA 

• 9:30H: Apertura del Centro de competición. Área recreativa de la Dehesa de Santa Fe

• 10:00H: Comienzo de las salidas. Las salidas serán con base Start. Cada corredor podrá salir
en el momento que quiera siempre atendiendo a las instrucciones de los 
responsables de salidas y no después de las 12:00H. A las 10:15 tendrá lugar un 
minicursillo de orientación para principiantes inscritos en iniciación u open. 

• 12:00H: Cierre de la zona de salida, a partir de esta hora no saldrá ningún corredor.

• 12:00H: Comienzo del CORRELÍN en la zona de salida.

• 13:30H: Cierre de meta.
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CURSO DE INICIACIÓN 

Se realizará en el entorno de la zona de centro de competición. A las 10:15 horas se 
configurará el grupo en el entorno de la carpa de recepción. Posteriormente los asistentes 
participarán en la carrera en sus correspondientes categorías. El “minicurso” es gratuito para 
los inscritos.  

El curso va dirigido a pequeños y mayores que quieran conocer de primera mano este deporte. 

CENTRO DE COMPETICIÓN 

Ubicado en área recreativa del Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe. Desde la carretera 
de Santa Fe a a Malahá, A-385, seguid las indicaciones de Parque Periurbano. Estará señalizado 
desde este cruce: 

La zona de aparcamiento será a lo largo del camino, por lo que se ruega se aparque lo mejor 
posible para no interrumpir la circulación por él. 

Coordenadas del parking y centro de competición: 37.150448, -3.740701 

MAPA 

El mapa del Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe se trata de un bosque de pinares 
formando terrazas claramente visibles y atravesado por vaguadas profundas en algunas zonas. 

La abundancia de caminos nos permitirá el apoyo que los orientadores nóveles necesitan. 
Como consecuencia de la gran afluencia de corredores de bicicletas de montaña por esa zona, 
hay pequeñas sendas que se han ido formando y que no aparecen en el mapa. Escala 1:10.000 

https://goo.gl/maps/94u8wLb4YoP2
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TRAZADOS 

Categoría Distancia (km) Controles 

Senior M 6 18 
Senior F 5.1 14 
Veterano M 40 5.1 14 
Veterano F 40 4.7 14 
Veterano M 50 4.5 13 
Veterano F 50 2.8 12 
Open + M 4.3 12 
Open + F 4 12 
Open M 3.4 12 
Open F 3 12 
Iniciación 2.2 10 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán a través de la página web del club www.oveleta.com.  Los 
corredores deberán inscribirse siempre con el mismo nombre en las diferentes pruebas de la 
Liga Veleta, para que no aparezcan como dos corredores diferentes en el ranking. 

Las inscripciones se cerrarán la noche del martes anterior a la prueba (día 9 a las 23.59h). No 
admitiéndose nuevas inscripciones desde ese momento.  

Los socios del club veleta que dispongan de Bono, no deberán inscribirse a las pruebas que 
organiza el Club Veleta, ya que se les inscribe directamente. 
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PRECIOS 

Celebra las capitulaciones con nosotros en el bosque!!!!!! 

Cuotas 2019 NO SOCIOS 
FEDERADOS NO FEDERADOS 

Adultos 5 € 7 € 
Menores 14 años 3 € 5 € 
Iniciación Adultos 4 € 6 € 
Alquiler Pinza SIC 8/9 4 € 4 € 

Cuotas 2019 SOCIOS VELETA 
FEDERADOS NO 

FEDERADOS 
Adultos 4 € 6 € 
Menores 14 años 2 € 4 € 
Iniciación Adultos 3 € 5 € 
Bono Temporada (menores 14 años) 15 € 35 € 
Bono Temporada (mayores 14 años) 30 € 50 € 
Alquiler Pinza SIC 8/9 3 € 3 € 


