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Desde el Ayuntamiento de Atarfe agradecemos al Club Veleta su trabajo para la celebración del Campeonato
de Andalucía de Orientación por relevos, en el enclave de los Llanos de Silva.
Es para nuestro municipio una suerte contar con un mapa que permite la práctica de este interesante deporte
en nuestro entorno más cercano. Un deporte, que además de beneficiar a sus practicantes a nivel físico y
con el desarrollo de múltiples habilidades, les brinda la oportunidad de tener un contacto directo con la
naturaleza. Esta es sin duda una de las mejores formas de poner en valor, cuidar y conservar un espacio
natural como los Llanos de Silva.
Deseamos desde el Equipo de Gobierno mucha suerte a todos los participantes, y les damos la bienvenida a
nuestro municipio, donde esperamos que disfruten del deporte y la convivencia que esta jornada les deparará.

Gloria Mª Casado Chica
Concejal de Deportes, Juventud y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Atarfe

SALUDA DE LA ALCALDESA DE IZNALLOZ

Iznalloz acoge un nuevo evento deportivo, en este caso albergando el
Campeonato de Andalucía de Media Distancia, lo que es un honor y un ilusionante
reto para nuestro municipio.
Quiero aprovechar estas lineas para dar la bienvenida a los participantes,
organizadores y a todo el público que acudirá a este magnífico entorno natural a
disfrutar de una competición de primer nivel.
Estamos seguros que va a resultar un gran éxito para lo que, desde este
ayuntamiento, vamos a poner todo nuestro empeño, como ya hicimos el año pasado
con el Campeonato de España Escolar y Universitario.
No me queda más que agradecer a la organización, al Club Veleta, y a la
Federación Andaluza del Deporte de Orientación (FADO), que hayan querido contar
con nosotros para la celebración del Campeonato que, sin duda, disfrutaremos todos
los acatuccitanos y los amantes del deporte.
A todos los visitantes que se desplacen hasta aquí, les deseamos una feliz
estancia, suerte a los participantes y que todo sea del agrado de todos.

ANA BELÉN GARRIDO RAMIREZ
Alcaldesa de Iznalloz

¡¡ BIENVENIDOS AL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
DE RELEVOS Y MEDIA DISTANCIA 2017 !!
Una vez más el CLUB VELETA ORIENTACIÓN de Granada se embarca en la bonita labor de organizar
y llevar a cabo el desarrollo de una prueba de la Liga Andaluza de Deporte de Orientación, en su modalidad
de O-pie.
Para todo el equipo humano que forma parte del Club es un placer y un honor recibir en nuestra casa, en
nuestros mapas a los orientadores y orientadoras que el próximo octubre nos visitarán y se adentrarán en los
mapas conocidos como “El Sotillo” (Iznalloz) y “Llanos de Silva” (Atarfe).
Conócenos:
El Club VELETA de Granada, fundado en el año 1989, es uno de los clubs responsables de la competición,
formación y promoción del Deporte de Orientación en nuestra provincia a través de programas de formación
y promoción enfocada a escolares, jóvenes y mayores.
En la actualidad venimos organizando pruebas a nivel provincial, autonómico (como en ésta ocasión) y
estatal como nuestro ya bien conocido TROFEO NAZARÍES, en años alternos, el cual ha cumplido cinco
ediciones.
Nuestro Club está formado por un gran grupo de técnicos y deportistas, pero sobre todo amigos y familia, que
viven el Deporte de Orientación con pasión e intensidad y cuya cohesión y eje central de actuación se basa en
el respeto y disfrute del medio natural y del entorno que nos rodea. Todos aportamos nuestro granito de arena
para que la Orientación crezca día a día.
A la cabeza de todos éstos apasionados de la Orientación se encuentra nuestra Presidenta Kety Cobos
Barrera, quién coordina y focaliza la energía de todos los miembros del Club.
Conociéndonos como somos los “veletas”, imagínate lo que tenemos preparado para el fin de semana del 21
y 22 de octubre de 2017. ¿Te lo vas a perder?

Equipo técnico
- Dirección de la prueba: Kety Cobos directiva@oveleta.com
- Secretaría: Pedro Alfaro secretaria@oveleta.com
- Tesorería: Lucas Moriana tesoreria@oveleta.com
- Trazados: José López Tenza (relevos); Andrés Rubio (media distancia).
- Colocadores: Dos equipos de seis colocadores por prueba.
- Salidas: Consuelo Galindo y Olga Reyes
- Meta: Ramón Martín.
- Juez controlador: Vicente López Sánchez
- Correlín (sólo domingo): Andrés Rubio y Dalila Cribellati
- Cronometraje (sportident): Antonio Rivera
- Responsable de web: Jesús Puertas Melero.
- Responsable de comunicación: Noelia de la Torre
- Mapas: “El Sotillo” (año 2016): “Llanos de Silva” (año 2015)

Programa.
SÁBADO 21 DE OCTUBRE
9:00H Recepción de participantes en el centro de competición de Llanos de Silva.
10:30H Breve explicación zona de relevos.
11:00H Salida en masa de la primera posta de los relevos.
13:00H Salida en masa de todos aquellos relevistas que no hayan salido aún.
14:00H Entrega de premios.
DOMINGO 22 DE OCTUBRE
9:00H Salida primeros corredores/as.
12:30H Correlín.
13.30H Entrega de premios.
La prueba.
Como Club miembro de la Federación Andaluza del Deporte de Orientación nos corresponde la responsabilidad de
organizar pruebas en el ámbito de Andalucía.
En ésta ocasión se nos ha encomendado la labor de la realización del Campeonato de Andalucía de Relevos
Clásicos y el Campeonato de Andalucía de Media Distancia, las cuáles se llevarán a cabo en días consecutivos los
días 21 de octubre, sábado por la mañana (relevos) y 22 de octubre, domingo por la mañana (media
distancia).
o

Campeonato de Andalucía de Relevos Clásicos:

Sin duda es una de las modalidades de carrera más espectacular de ver y que más adrenalina despierta en los
participantes, en donde los corredores participan en equipo de 3 personas o relevistas, los cuales han de
completar su paso por los diferentes puntos de control o balizas individualmente y en un orden establecido.
La suma de los tiempos de cada posta dará como resultado el tiempo total del equipo; una vez completada
la tercera posta, los primeros de cada categoría que lleguen a meta serán los ganadores (siempre y cuando
ninguno de los relevistas haya cometido en su carrera el temido “error en tarjeta”).
Para ésta ocasión, el mapa escogido para la realización de la prueba es el conocido como “Llanos de
Silva”.
Situado en la nororiental de Granada en el término municipal de Atarfe y a tan sólo 20 kilómetros de la
capital granadina. El mapa se encuentra junto al conocido Embalse del Cubillas y en el entorno de la
urbanización Llanos de Silva, de la cual recibe su nombre.
Mapa de escaso relieve pero de abundante vegetación, en donde la buena lectura de los verdes, surcos y
caminos es fundamental para alcanzar los controles con éxito.
El mapa es atravesado por una gran vaguada y por diversos caminos que ayudarán a la fácil localización de
los orientadores. También hemos de mencionar que surcaréis numerosas trincheras usadas durante la
Guerra Civil Española.

Hemos elegido este mapa por ser de carrera rápida y divertida, en donde los buenos orientadores
demostrarán su rapidez en la lectura del mapa.
LOCALIZACIÓN C.C.
COORDENADAS:
Longitud 37º17´26.18´´N
Longitud 3º41´16.27´´W
Mapa realizado por Mario Rodríguez en enero
2016, escala 1:7500 y equidistancia 5 m.

¡¡ RECORDAMOS!! Que de acuerdo con la normativa vigente de la Federación Andaluza de Deporte de
Orientación, el Campeonato de Relevos no contará para el ranking de la Liga Andaluza de Orientación de
2017; ello se debe a la necesidad, en ocasiones, de que algunos orientadores corran fuera de su categoría
habitual para poder completar los equipos de relevos, y así de este modo no se perjudica a ningún corredor o
corredora en la elaboración de su ranking personal.

o

Campeonato de Andalucía de Media Distancia:

Para la realización de la media distancia nos desplazaremos al área recreativa de “El Sotillo” en el
municipio de Iznalloz; encuadrado en un singular paraje natural, donde el predominio de las tonalidades
verdes contrasta con los grises y blancos de las cumbres rocosas y, en ocasiones, nevadas de Sierra Arana.
El mapa fue realizado por Mario Rodríguez en Marzo de 2016 con motivo de la celebración del
Campeonato de España Escolar y Universitario.
Predomina el bosque de pinar con abundancia de vegetación baja. El terreno es bastante pedregoso, lo que
va a dificultar la progresión en carrera en algunas zonas del mapa.
Comentarios del Trazador:
Se diferencian claramente 2 zonas en el mapa:
La zona conocida como “Llanos del enebral” en la que, como su nombre indica, habrá ausencia de relieve y
se alternan zonas de pinar con grandes claros y árboles dispersos y aislados, lo que obligará a los
competidores a una lectura precisa del mapa. Terreno bastante pedregoso.
La otra zona es completamente diferente, grandes vaguadas abruptas con abundantes matorrales y un
terreno en general que dificultará el desplazamiento.
Durante la prueba habrá que atravesar una carretera asfaltada que lleva a un centro micológico del área
pero que no suele tener nada de tráfico, aún así precaución al cruzarla.

Por la dificultad a la progresión que muestra el terreno se ha procurado que los trazados sean menores a la
media establecida por las directrices de la FADO.
Salida y Meta estarán muy próximas por lo que se recomienda atender las indicaciones de la organización.
Habrá una gran zona de calentamiento en, el mismo área, donde pedimos que los competidores esperen
hasta su hora de salida, donde habrá un -3, -2 y -1.
Escala del mapa 1:10.000 para todos los recorridos, Equidistancia de 5m.
Se recomienda el uso de polainas y prestar mucha atención a los tobillos.
COORDENADAS C.C.:
Latitud: 37º 21’ 34.64” N
Longitud: 3º 28’ 22” W

Para llegar al Área Recreativa debemos atravesar el municipio de Iznalloz, al que se accede por la A-44 si
venimos desde Granada, tomando la salida Iznalloz/Guadix. El Centro de Competición se encuentra a
unos 5 km del pueblo siguiendo una carretera forestal asfaltada.
Normativa:
Ésta competición se regirá por la normativa de la Federación Andaluza de Deporte de Orientación
dispuesta para la práctica del Deporte en Andalucía, en los siguientes Reglamentos:
-

Normativa de Liga Andaluza.
Normativa de Campeonatos de Andalucía.

Se puede consultar la normativa anteriormente descrita en la web de la FADO:
http://www.web-fado.com/index.php/o-pie/normativa
En los términos o aspectos no recogidos por la normativa anterior, será de aplicación la normativa de la
Federación Española de Deporte de Orientación (FEDO), y siempre y en todo caso de aplicación las
especificaciones y regulaciones de la normativa internacional de la International Orienteering Federation (IOF).

-

Normativa FEDO: http://www.fedo.org/web/competicion/o-pie/reglamentos
Normativa IOF: http://orienteering.org/
INFORMACIÓN TÉCNICA CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MEDIA DISTANCIA

CATEGORÍA
OPEN AMARILLO
OPEN NARANJA
OPEN ROJO
M/F – ALEVIN
F – INFANTIL
F – CADETE
F – JUNIOR
F – SENIOR B
F – SENIOR A
F – VETERANA 35
F – VETERANA 45
F – VETERANA 55
M – INFANTIL
M – CADETE
M – JUNIOR
M – SENIOR B
M – SENIOR A
M – VETERANO 35
M – VETERANO 45
M – VETERANO 55
M – VETERANO 65

DISTANCIA (Km)
1,6
2,6
3,2
1,9
2,6
2,9
3,3
2,9
3,7
3,2
2,6
2,1
2,7
3,2
4
3,2
4,4
4,1
3,5
3,2
2,1

DESNIVEL (m)
50
90
120
80
90
120
125
120
160
130
100
95
90
120
160
120
180
170
140
130
95

CONTROLES
9
12
14
10
12
13
13
13
16
14
13
11
13
14
15
14
17
16
14
14
11

Categorías
De acuerdo con la normativa de la FADO, las categorías que regirán para éstos campeonatos son:
Relevos:
Se disputarán las siguientes categorías en sus modalidades masculinas y femeninas (salvo en la M/F-12,
donde solo habrá una categoría independiente del sexo de sus componentes), en las que se agruparán las
siguientes categorías de la Liga Andaluza:

CATEGORÍAS
CATEGORÍAS DE RELEVOS
ALEVÍN
INFANTIL F/M
CADETE F/M
JUNIOR F/M
SENIOR F/M
VETERANOS 35 F/M
VETERANOS 45 F/M
VETERANOS 55 F/M
OPEN

AGRUPACIÓN DE CATEGORÍAS DE LA
LIGA ANDALUZA
ALEVÍN (chicos y chicas en una sola categoría)
INFANTIL
CADETE
JUVENIL y JUNIOR
SENIOR A y SENIOR B
VETERANOS 35
VETERANOS 45
VETERANOS 55 y VETERANOS 65
Para orientadores No Federados (no darán lugar
a la proclamación de Campeones de Andalucía)

Estas categorías englobarán equipos formados por tres corredores de la misma provincia con derecho a
participar en los respectivos grupos. Las mujeres (F) podrán formar parte de un equipo de Relevos
masculino (M) siempre que pertenezcan a la categoría de edad del equipo.
Los tiempos realizados por cada corredor en su posta y dentro de los de su misma categoría no contarán
para la clasificación de la Liga Andaluza de Orientación de 2017. Queda a criterio del club organizador, el
agrupar o no, a los corredores que no puedan formar equipo; ya sean de la misma provincia o diferente y
homogéneos o mixtos; teniendo en cuenta que estos equipos no optan al Campeonato de Andalucía de
Relevos.
La primera salida de los equipos se hará “en masa”, ya que se presupone que las variaciones en los trazados
de los diferentes recorridos harán que no se produzcan influencias determinantes en los resultados finales. El
plazo de inscripción de los equipos de relevos finalizará con el plazo de inscripción individual de la Prueba
del Campeonato de Andalucía de Media Distancia que se celebra en el mismo fin de semana.

CUADRO DISTANCIAS, DESNIVEL Y CONTROLES RELEVO:
Mapa escala 1:7.500 y equidistancia 5m.
CATEGORIA
Senior M
Senior F
Veteranos 35 M
Veteranos 35 F
Veteranos 45 M
Veteranos 45 F
Veteranos 55 M
Veteranos 55 F
Junior M
Junior F
Cadete M
Cadete F
Infantil M
Infantil F
Alevin
Open Rojo
Open Naranja
Open Amarillo

DISTANCIA
4.400
3.700
4.100
3.700
3.700
3.100
3.700
2.800
3.700
3.100
2.800
2.500
2.500
2.500
2.300
3.100
2.500
2.300

DESNIVEL
60
25
50
25
25
15
15
15
25
15
15
15
10
10
5
15
10
5

CONTROLES
17
14
17
14
14
14
15
13
14
14
13
13
10
10
10
14
10
10

Media Distancia:
(F/M) ALEVIN Nacidos en 2005 y posteriores.
(F/M) INFANTIL Nacidos en 2003 y 2004.
(F/M) CADETE Nacidos en 2001 y 2002.
(F/M) JUNIOR Nacidos entre 1997 y 2000 (ambos incluidos).
(F/M) SENIOR B Sin límite de edad.
(F/M) SENIOR A, categorías absolutas. Sin límite de edad.
(F/M) VETERANOS 35. Nacidos en 1982 y anteriores.
(F/M) VETERANOS 45. Nacidos en 1972 y anteriores.
(F/M) VETERANOS 55. Nacidos en 1962 y anteriores.
(F/M) VETERANOS 65. Nacidos en 1952 y anteriores.
Los corredores podrán participar en las categorías que les corresponda por edad o en categorías superiores.

Además, se establecerán recorridos OPEN que no darán lugar a la proclamación de Campeones de
Andalucía. Éstas categorías serán no puntuables para el ranking de la Liga Andaluza.
- OPEN AMARILLO, hasta los 14 años, nivel bajo.
- OPEN NARANJA, sin límite de edad, nivel bajo.
- OPEN ROJO, sin límite de edad, nivel medio-alto.
- CORRELÍN: (menores de 8 años) Recorrido para los más pequeños de 300- 500mt.
Inscripciones
Las inscripciones se llevarán a cabo a través del formulario y procedimiento establecido al efecto en la
página del Club Veleta Orientación de Granada (www.oveleta.com).
-

Fecha límite inscripción DOMINGO 15 OCTUBRE 23:59H.
La inscripción no se formalizará hasta el ingreso de la misma en la cuenta del Club Veleta:
OPENBANK, IBAN: ES 52 0073 0100 5305 0507 4886

OPEN AMARILLO
OPEN NARANJA
OPEN ROJO
>21 AÑOS
<21 AÑOS
ALQUILER SIC
SUELO DURO
CORRELÍN

RELEVOS
FED
NO FED.
4
6
4
6
8
10
8
10
4
6

MEDIA
FED
NO FED.
4
6
4
6
8
10
8
10
4
6
Fianza de 30€

3€
1€
1€

Cronometraje
El sistema de control de la competición elegido es el tipo sport ident, los participantes deberán de
disponer de pinza electrónica para el control de los tiempos; la organización facilitará la disposición
de SiCard para su alquiler, previa prestación de fianza de 30€ o depósito de DNI que les será
devuelto una se lleve a cabo la devolución del chip electrónico en perfecto estado.

Jurado técnico de competición
- Miembros con derecho a voto:
Juez Controlador: Vicente G.
Representante de los corredores: elegido tras el cierre de inscripciones.
Representante de los Clubes participantes: elegido tras el cierre de inscripciones.
- Miembro sin derecho a voto:
Presidenta del Club Veleta Orientación, Enriqueta Cobos Barrera

EL SUELO DURO ESTARÁ UBICADO EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE IZNALLOZ.
LAS NORMAS DE USO SON LAS HABITUALES Y PERMANECERÁ A NUESTRA
DISPOSICIÓN DESDE EL VIERNES A LAS 21:00H HASTA EL DOMINGO A LAS 15:00H.
OS INFORMAMOS QUE EL SÁBADO HABRÁ BARRA EN LA ZONA DE COMPETICIÓN DE
NUESTROS COLABORADORES HABITUALES TIERRA DE FROTERA
EL DOMINGO TAMBIÉN HABRÁ POSIBILIDAD DE TOMAR UN REFRIGERIO DESPUÉS DE
CARRERA EN EL MISMO CENTRO DE COMPETICIÓN EN IZNALLOZ.

