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INTRODUCCIÓN
El Club VELETA de Granada es unos de los clubs responsables de la
competición, formación y promoción del Deporte de Orientación en nuestra
provincia. El club ofrece regularmente programas de formación y promoción
enfocados a escolares, jóvenes y mayores. En esencia no es más que un equipo
humano formado por un grupo de deportistas y técnicos que hacen del Veleta
un referente a nivel nacional que ha contado en sus filas con varios Campeones
de España y componentes de la Selección Española.
El club de Orientación VELETA de Granada se fundó en el año 1989 con el fin de
dar respuesta a las inquietudes de un grupo de granadinos que desde muy
temprano vieron el potencial de un deporte de origen escandinavo que
empezaba a abrirse camino en España y permitía disfrutar de nuestros bosques.

En el aspecto competitivo el club Veleta lleva años perteneciendo a la primera
división española, proclamándose subcampeón de España en la temporada
2000/2001 y tercer clasificado en la temporada siguiente.
En lo referente a la organización de pruebas es reconocida la experiencia y el
buen hacer del club como queda demostrado en las pruebas de ligas
autonómica y nacional organizadas regularmente, siendo la punta de lanza el
éxito que cosecha en las pruebas de Liga Nacional que ha venido organizando
desde su instauración, tal es el caso del Campeonato de España organizado en
2002 en el término municipal de Padul. Con todas estas pruebas a sus espaldas
la consolidación llega en 2008, cuando el club instaura el TROFEO NAZARÍES, del
que ya se han disputado cinco ediciones en años alternos, que se configura
sobre la base de los éxitos organizativos anteriores.
El club Veleta no descuida los programas destinados a la formación y a la
promoción de este deporte con la organización regular de concentraciones de
tecnificación, cursos de formación de técnicos y deportistas, así como la
elaboración de mapas con los que llegar a nuevos públicos; siempre en
colaboración con ayuntamientos y otras entidades.

CUADRO TÉCNICO
Dirección de la prueba: Antonio Jiménez.
Trazados: Antonio Jiménez.
Colocadores: Néstor Almagro, Ramón Martín, Cecilio Pérez, Fátima Contreras,
María Jiménez.
Salida: Ramón Martín - Cecilio Pérez.
Meta: Néstor Almagro - Fátima Contreras.
SPORTident: Miguel Garrido Corral.
Secretaría: Olga Reyes - Mercedes Rodríguez.
Curso de Iniciación: Antonio Jiménez.
Correlín: Andrés Rubio - Dalila Cribellati.
Mapa: Montejícar. Antonio Jiménez. Julio 2017

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán únicamente a través de la página web del club
www.oveleta.com. El plazo para formalizarla comenzará el 1 de agosto y la
fecha tope para su tramitación será el martes 29 de agosto a las 24 horas, no
admitiéndose nuevas inscripciones desde ese momento.
Para evitar duplicidades en el Ranking los corredores deberán inscribirse con el
nombre con el que aparezcan en él.
Los socios del club Veleta que dispongan de Bono, no deberán inscribirse en la
prueba, ya que se les inscribe directamente.
PRECIOS
Cuotas 2017 para deportista no socios del club Veleta
Federados
Adultos
5€
Categorías de iniciación
3€
Alquiler de pinza SIC
3€

No federados
7€
5€
3€

Cuotas 2017 para deportistas socios del club Veleta
Federados
Adultos
4
Menores de 14 años
2
Iniciación adultos
3
Alquiler de pinza SIC
3

No federados
6
3
4
3

PROGRAMA
Julio 2017: Finalización de la cartografía y de diseño de los recorridos.
Publicación del boletín informativo.
Martes, 1 de agosto: Apertura de inscripciones.
Martes, 29 de agosto: Cierre de inscripciones.
Domingo 3 de septiembre:

DESARROLLO DE LA PRUEBA
08 horas. Inicio de la instalación de los controles y del Centro de Competición.
09 horas: Apertura del Centro de Competición y recepción de corredores.
10 horas. Inicio de la competición y salida de los primeros corredores. Inicio del
curso básico de orientación.
12 horas. Finalización de las salidas.
12 horas. Inicio del Correlín.
13:30 horas. Cierre de Meta. Finalización de la competición y recogida.
Durante la tarde se publicarán los resultados definitivos.
Refrigerio ofrecido por el Ayuntamiento de Montejícar.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE
Los corredores deberán especificar el número de tarjeta SI-Card o pinza
electrónica al formalizar su inscripción, sino es así la Organización le asignará
una y deberá abonar el coste del alquiler de la misma. Si desde el momento de
la inscripción hasta la fecha de celebración de la prueba hubiese algún cambio
en este aspecto el corredor deberá comunicarlo a los jueces y responsables del
sistema SportIdent antes de su salida.

Los participantes en las categorías de iniciación deberán pasar por Secretaría a
recoger la tarjeta de control y para la asignación de la hora de salida.
SEGURO DE COMPETICIÓN
Todos los participantes deberán estar en posesión de la licencia federativa de la
temporada en curso. Aquellos que carezcan de licencia y se inscriban en la
prueba deberán facilitar el número de DNI y la FECHA NACIMIENTO para la
tramitación de un seguro de accidentes que posibilite su participación.

CATEGORÍAS
Se podrá participar en las categorías oficiales establecidas para la Liga
Granadina de Orientación 2017.
Iniciación niños (hasta 14 años)
Iniciación adultos (a partir de 14 años)
Open Femenino - Open Masculino
Open Plus Femenino - Open Plus Masculino
Veterano Femenino - Veterano Masculino
Sénior Femenino - Sénior Masculino
INFORMACIÓN TÉCNICA
El mapa
Mapa base: NN.SS. Montejícar.

Escala de impresión: 1:5000. Equidistancia: 2,5 metros

Mapa elaborado siguiendo la normativa ISSOM 2007 de mapas Sprint. Fecha de
edición: Julio 2017. Número de registro FEDO: en trámite.
Mapa elaborado siguiendo la normativa ISSOM 2007 de mapas Sprint en el que
se ha representado el mobiliario urbano más significativo en favor de la
legibilidad del mapa. Elementos con menor presencia, como las marquesinas
de paradas de autobús y kioscos ( ), esculturas ( ), columpios ( ) y fuentes
( ), se han representado con toda fidelidad.
Este mapa que abre nuevos escenarios para la orientación en la provincia. Bajo
la denominación MONTEJÍCAR, el mapa abarca el casco urbano de la población
y zonas aledañas. Su superficie ronda los 0,8 km2.
La zona urbana se estructura en torno a la presencia del río Guadahortuna, que
separa los cerros en los que se ubican el castillo de época árabe y la ermita de
la virgen de la Cabeza, ambos con fuertes pendientes en sus laderas se suavizan
hacia el lecho del río. En el casco urbano se distinguen dos zonas bien
diferenciadas: la más antigua, ubicada en la ladera sureste del cerro del castillo,
presenta calles de trazado rectilíneo, trazadas a curva de nivel, comunicadas
transversalmente por escaleras que salvan la pendiente. La zona de expansión
reciente de la población, al otro lado del río, presenta menor y zonas
parcialmente urbanizadas en las que se alternan solares, naves agrícolas e
industriales e instalaciones de servicios (zonas deportivas, escolares, etc.)
Fuera del casco urbano aparecen zonas de fuerte pendiente con abundantes
escarpes y pequeñas vaguadas.

Distancias y desniveles
Categoría
Iniciación niños
Iniciación adultos
Open femenino
Open masculino
Open Plus femenino
Open Plus masculino
Veterano femenino
Veterano masculino
Sénior femenino
Sénior masculino

Distancia
1410 m
1720 m
2390
2760
3720
3990
3720
4480
4480
5020

Desnivel
60
80
100
150
190
200
170
190
190
220

Controles
10
11
11
13
16
17
16
22
22
27

Comentarios del trazador
Como otros mapas urbanos en los que competimos puntualmente, Montejícar
combina zonas urbanísticamente dispares a las que intento sacar el mayor
partido posible para que resulten pruebas atractivas a los competidores
habituales y a cuantos se acercan por primera vez a este deporte.
La combinación de trazados irregulares, de calles angostas, reviradas y con
fuertes desniveles, de los cascos históricos y las zonas de expansión de las
poblaciones, donde las calles presentan una fisonomía completamente
diferente, permiten diferenciar dos zonas de carrera. En tanto que en la
primera la velocidad de carrera es relativamente baja, debiéndose realizar una
lectura detallada, las zonas de nuevo trazado brindan la posibilidad de
aumentar la velocidad y marcar diferencias si la condición física es buena.
La combinación de tramos urbanos con otros que se desarrollan en áreas
periurbanas de monte obligarán al corredor a mantener la concentración para
evitar descuidos y pérdidas de tiempo en las transiciones.

Zona de aparcamiento
Desde Granada llegaremos a Montejícar por la GR-3100 que, tras una corta
travesía, nos deja a escasa distancia del Centro de Competición.
Se utilizarán las propias calles de la población como lugar de aparcamiento.
Centro de Competición
El Centro de Competición estará ubicado en la plaza de la Constitución de
Montejícar. En él quedarán instaladas la Recepción, Salida, Meta y Secretaría
de la Carrera.
Picar en el enlace para conocer ubicación https://goo.gl/maps/qMrgHzJjc7Q2

Salida
Salidas a partir de las 10 de la mañana. Se harán tipo STAR (la picada en la base
de salida activa el tiempo de carrera), por lo que cada corredor podrá salir en el
momento que prefiera, siempre con un tiempo mínimo de dos minutos entre
corredores de la misma categoría.
La Salida estará organizada según el siguiente esquema:

La salidas se realizarán coincidiendo son las señales acústicas del reloj de salida.
Posteriormente se activará el tiempo de carrera en la base STAR.

SEGURIDAD VIAL
El tráfico rodado no estará cortado durante el desarrollo de la prueba por lo
que es responsabilidad del corredor velar por su seguridad y cumplir todo lo
contemplado en el Reglamento General de Circulación.
Cualquier circunstancia que afecte al desarrollo de la carrera en este aspecto se
pondrá en conocimiento de los corredores en el momento oportuno.

JUEGO LIMPIO ANTE TODO
Como en todas las pruebas urbanas hay elementos que no debemos pasar
aunque físicamente seamos capaces. En este aspecto recordamos a los
participantes que el espíritu de juego limpio siempre debe estar presente en las
pruebas de orientación y no se podrá cruzar los elementos representados con
líneas de trazo grueso que representan muros (521.1), vallados (524.0) y
cortados (201.0 y 201.1), ni atravesar zonas ajardinadas (421.0) ni privadas
(527.1).

ULTIMA HORA
Esta prueba coincide con la decimoquinta etapa de La Vuelta 2017, con salida
en Alcalá la Real y final en la Hoya de la Mora. El recorrido sigue le trazado de la
carretera N-432 hasta Granada, para después continuar hacia Sierra Nevada.
Consultando la información de la página oficial de La Vuelta, a fecha de hoy y
sin poder concretar más, el recorrido alternativo ofrecido para el tramo Alcalá
la Real-Granada discurrirá por la carretera A-403 (desde Alcalá la Real a A-44) y
posteriormente por la A-44. Por ello es posible que a lo largo de la mañana
(más probable en el regreso) la circulación de vehículos se vea afectada en el
entorno de Granada y del cruce en el que debemos dejar la A-44 en dirección a
Montejícar.

