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Introducción

En esta ocasión el club Veleta se traslada a la provincia de Jaén de mano de sus
orientadores alcalaínos.
Alcalá la Real es una ciudad situada en el sur de Jaén, cabecera de la comarca de la
Sierra Sur. Su fortaleza de la Mota corona la ciudad desde el cerro, a 1033 m de altitud.
Sus características, forma y situación le confieren una visión predominante, a modo de
perfecta atalaya natural, dominando el paraje en varios kilómetros a la redonda. La
fortaleza fue mandada construir por el segundo señor del Reino de Granada, hacia el
año 1000. Fue frontera en la conquista cristiana tanto a un lado como al otro de la
misma, siendo conquistada en el año 1341 por el rey Alfonso XI. Tras la toma de
Granada, y el fin del peligro, el cerro fue abandonándose a favor del llano, donde la
vida era mucho más cómoda, dando lugar a la ciudad que hoy conocemos.
En esta ocasión se abren las puertas de la antigua ciudad fortificada para que todos los
participantes disfruten de su trazado y de sus privilegiadas vistas.

El mapa
Alcalá la Real realizado por Mario Rodríguez en 2012
El mapa de Alcalá la Real combina tres zonas diferentes. La primera de ellas, un mapa
urbano de parte de la ciudad, englobando el casco Histórico y sus alrededores, la
segunda de ellas, la zona de la Fortaleza de la Mota y el parque que la rodea y por
última una zona de campo, el conocido como paraje de los Llanos, que en esta ocasión
no se va a utilizar.
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Las calles por las que se va a correr combinan alguna de las calles principales del casco
Histórico con otras más estrechas, evitando las vías principales, por lo que el tráfico no
estará cortado, aunque no es abundante.

Como ya se ha dicho, parte de la carrera trascurre por la fortaleza, que conserva el
trazado de sus calles medievales y ruinas de lo que era la ciudad medieval. Queda

prohibido pisar las ruinas, las cuales aparecen en verde en el mapa, si algún
corredor es visto pisándolas será motivo de descalificación. Esta parte necesitará de
una especial dedicación del corredor en la lectura de mapa, ya que las calles son

estrechas y hay cambios de nivel.

Por último, también habrá controles en los jardines que rodean a la fortaleza, los
cuales cuentan con una zona pequeña de pinar, que se diluyen con las murallas y los
restos de la antigua ciudad, por lo que se recomienda utilizar calzado con algo de
adherencia, sobre todo en las categorías más altas.
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Inscripciones
El plazo para formalizar las inscripciones comenzará el 1 de septiembre, y la fecha tope
para tramitarla será el martes 19 de septiembre a las 24 horas. No admitiéndose
nuevas inscripciones desde ese momento.
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 Provincial, para que no aparezcan como dos corredores diferentes
en el ranking provincial.
Los socios del club veleta que dispongan de Bono, no deberán inscribirse a esta
prueba, ya que se incluye en el bono.
Habrá también una pre‐inscripción para corredores locales en el área de deportes de
este Ayuntamiento, en la categoría de iniciación.

Precios
Los precios acordados por el club para la temporada 2017 se muestran a continuación.
Para más información consultar la web www.oveleta.com

Adultos
Menores de 14 años
Iniciación adultos
Alquiler de pinza

Adultos (todas las
categorías)
Categorías de
iniciación
Alquiler de pinza

socios del club Veleta
Con licencia FEDO
4€
2€
3€
3€
no socios
Con licencia FEDO

Sin licencia FEDO
6€
3€
4€
3€
Sin licencia FEDO

5€

7€

3€

5€

3€

3€

5

IX Prueba de la liga granadina de orientación
I Trofeo Fortaleza de la Mota

Programa de la carrera
Domingo 24 de Septiembre .
9:30H: Apertura del Centro de competición situado en la Plaza del Ayuntamiento

Salida
Meta

SITUACIÓN DE LA SALIDA Y LA META EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

El casco histórico dispone de poco aparcamiento, por lo que se recomienda aparcar en
la zona más nueva de la ciudad (desde el Paseo de los Álamos hacia abajo). Hay
disponible un parking subterráneo en el Paseo de los Álamos, junto con zona azul
alrededor del mismo y una zona con bastantes plazas en el Centro Municipal de
Deporte y salud.
10:00H: Curso de iniciación
10:30H: Comienzo de las salidas. Se darán a partir de esta hora y no antes por el horario de
la fortaleza. 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 12:00 h.
12:00H: Cierre de la zona de salida, a partir de esta hora no saldrá ningún corredor.
13:30 H: Cierre de meta y entrega de premios y trofeos para los tres primeros de cada
categoría. También se entregará un premio especial “ Tierra de Frontera” para los
corredores (masculino y femenino) que completen en menos tiempo el tramo de
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carrera que trascurre dentro de la fortaleza para las categorías senior, veteranos y
open +.
Los resultados se podrán consultar en el momento en una pantalla instalada en la zona
de descarga de chips.

Sistema de cronometraje
Los corredores deberán especificar el número de tarjeta SI‐Card o pinza electrónica al
formalizar su inscripción, sino es así le asignará una la organización y deberá abonar el
coste del alquiler de la misma. Si desde la fecha de inscripción a la de disputa de la
prueba hubiese algún cambio en este aspecto el corredor deberá comunicarlo a los
responsables del sistema SportIdent antes de su salida.
Las categorías de iniciación no precisarán de dicho sistema, si no que utilizarán el
sistema manual con tarjeta de papel.

Salidas
Las salidas se harán con base Start, por lo que cada corredor puede salir en el
momento que prefiera, contando su 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. Se dejará un margen de
dos o tres minutos entre corredores de la misma categoría.
Los corredores de iniciación si contarán con hora de salida, que se asignará al recoger
la tarjeta en la carpa de sportident. Estos corredores tendrán que pasar a la zona
donde se encuentran las cajas con los mapas un minuto antes de la hora asignada.

Categorías
Las categorías participantes son las establecidas para la Liga provincial granadina de O‐
Pie 2017.

Iniciación niños
Open Femenino
Open + Femenino
Veteranas Femenino
Senior Femenino

Iniciación adultos
Open Masculino
Open + Masculino
Veteranos Masculino
Senior Masculino
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A los participantes que no posean licencia federativa se les tramitará un seguro de
prueba, cuyo importe está incluido en la cuota de inscripción.

Desnivel y distancias
Las distancias lineales y el desnivel aproximado de las diferentes categorías se muestra
a continuación:
Categoría
Senior Masculino
Senior Femenino
Veteranos Masculino
Veteranos Femenino
Open + Masculino
Open + Femenino
Open Masculino
Open femenino
Iniciación Adultos
Iniciación Niños

Distancia, m
5090
4120
3620
3550
3970
3540
2860
2620
2330
1780

Desnivel, m
175
145
130
105
145
115
105
105
100
100

Actividades de ocio
Estos días se celebra la Real Feria de San Mateo en el recinto ferial de la
ciudad.
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Programa:
http://www.alcalalareal.es/index.php?menu=1&seccion=47&det=1940

Paralelamente se celebra “Alcalá muestra” en el Silo, cercano al recinto ferial,
una feria de muestras de productos de la comarca Sierra Sur de Jaén donde
podremos encontrar a nuestro patrocinador “Tierra de Frontera”.

Y aunque vais a tener la oportunidad de correr por el mayor monumento de la
ciudad, os recomendamos que visitéis otros lugares de interés. Para más
información, la oficina de turismo se encuentra a dos minutos de la salida y la
meta, en el Palacio Abacial.

PALACIO ABACIAL
Más información: http://turismodealcalalareal.com/index.php/es/
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Organizadores
Director de la prueba: Juan Antonio Hueltes
Sportident: Laura Hueltes
Salida: Carmen Vega y Puri Nieto
Colocadores: Paco Vega, Fernando Frías, Jose Manuel Nieto
Fotógrafa: Encarni Funes

¡Os esperamos!
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