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El Ier Trofeo Sierra Nevada es una prueba organizada por 

el Club Veleta Orientación, el Ayuntamiento de Monachil y con 

la colaboración de Sierra Nevada. 

 Se trata de una prueba de orientación que se 

desarrollará en el mapa nuevo de orientación Pradollano, en la 

estación de Esquí y Montaña Sierra Nevada, es el mapa de 

orientación a mayor altitud de España, este ha sido realizado 

por Mario Rodríguez en junio de 2.016. 

 Será una prueba de media distancia realizada en un 

mapa con simbología de Sprint, por lo que se seguirá la 

normativa de carreras Sprint. 

1. PROGRAMA 
 Salidas de 18:30 a 19:30 

 Cierre de meta a 20:15 

 Entrega de Trofeos a las 20:30 

2. SITUACIÓN 
La zona de competición estará situada en la Plaza 

Pradollano,  los vehículos se pueden aparcar en el parking 

subterráneo de la estación, gratuito. 
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3. MAPA 
 

 La carrera se desarrollará en un 90% dentro de la 

urbanización, pero algunos puntos pueden estar fuera, por lo 

que se recomienda zapatillas de trail. 

 El mapa tiene dos partes diferenciadas, una 

completamente llana muy rápida y otra con fuerte desnivel y 

muchos tramos de escaleras. 

 El tráfico permanecerá abierto, por lo que es 

responsabilidad del deportista respetar el código de 

circulación. 

4. CATEGORIAS 
 

INFANTIL: Hasta 16 años  

JUNIOR: De 16 a 20 años 

SENIOR: Cualquier edad 

Veteranos: Más de 40 años  

5. DISTANCIAS Y CONTROLES 
 

CATEGORIA DISTACIA CONTROLES 
SENIOR MASC. 3.750 m 25 
SENIOR FEM. 3.300 m 24 
VETERANO MASC. 3.300 m 24 
VETERANO FEM. 2.600 m 20 
JUNIOR MASC. 2.520 m 20 
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JUNIOR FEM. 2.520 m 20 
INFANTIL MASC. 1.100 m 10 
INFANTIL FEM. 1.100 m 10 
 

6. INSCRIPCIONES Y PRECIOS 
 

 Las inscripciones se realizarán a través de la web del 

Club Veleta Orientación hasta el martes 25 de julio a las 23:59. 

   https://oveleta.com 

 

 SOCIOS VELETA/ 

EMPADRONADOS 

MONACHIL 

NO SOCIOS 

Categorias Federados No 

federados 

Federados No 

federados 

Infantil 2 3 3 5 

Junior 4 6 5 7 

Senior 4 6 5 7 

Veteranos 4 6 5 7 

Alquiler 

Pinza 

3 3 3 3 

 

7. SISTEMA DE SALIDAS 
 

 Las salidas se harán con base Start, por lo que cada 

corredor puede salir en el momento que prefiera, contando su 

https://oveleta.com/
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tiempo de carrera desde el momento en el que pique la base 

de salida.  

Aunque en este sistema los corredores eligen la hora a la 

que salen, se organizará la salida con el objetivo de evitar que 

corredores de la misma categoría salgan a la misma hora o 

con tiempos muy ajustados. 

 El tiempo mínimo entre corredores de la misma 

categoría será de 2 minutos por lo que el sistema de salida 

será el siguiente, el corredor entra en la zona de -3’ cuando la 

organización le de paso y compruebe su número de chip  

Sport Ident. A partir de aquí, deberá cumplir los tiempos, 

pasando en -2’ a la zona de limpiar y comprobar, en -1’ a la 

zona de salida donde cada corredor podrá coger su 

descripción de controles y esperar a que el reloj de salida 

marque el comienzo de su carrera. En este momento, el 

corredor picará la base Start y comenzará su prueba. 

 

8. CRONOMETRAJE 
 

Se utilizará el sistema de cronometraje de Sportident, los 

corredores que no indiquen en la inscripción su número de 

pinza, la organización le asignará una, que tendrá un precio 

de 3€, además se deberá dejar una fianza de 30€, que se 

devolverá cuando el corredor entregue la pinza a la 

organización. 

 

9. PREMIOS 
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El Ayuntamiento de Monachil y Sierra Nevada, entregarán 

trofeos y/o premios a los tres primeros calificados de cada 

categoría masculina y femenina. 


