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NORMATIVA LIGA DE ORIENTACIÓN VELETA GRANADA 2018 

Un año más el Club de Orientación VELETA se complace de poner en marcha una Liga de 
Orientación en la provincia de Granada. A continuación se recogen la Normativa que regirá esta 
Liga a lo largo de 2018. 

 

1. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPANTES 
 

Todas las pruebas recogidas en el calendario del siguiente punto serán organizadas por socios 
del Veleta. Habrá un director/a de prueba con un grupo colaborador que constará, al menos, de 
tres personas más.  

Las pruebas se llevarán a cabo en mapas que  cumplirán la normativa de la Federación 
Internacional de Orientación, tanto los sprint como los de campo. 

 

Los participantes podrán pertenecer a un club, de Granada o de cualquier 
provincia/comunidad/país, o ser independientes.  Tendrán que tener un seguro de accidentes 
que podrá ser el de la Licencia Federativa de Orientación  o el seguro de prueba gestionado por 
el club organizador a todos aquellos corredores que no estén federados. Éste trámite se llevará a 
cabo directamente al rellenar el formulario de inscripción a la prueba. 

 
2. CALENDARIO 

 
Se podrá participar en una, en varias o en todas las pruebas siguientes: 

 

Nº FECHA MAPA ORGANIZADORES 

I 11 FEBRERO LLANO DE LA PERDÍZ  

II 25 MARZO PUERTO LOBO JOSE TENZA 

III 8 ABRIL DEHESA SANTA FE MONTORO 

IV 27 MAYO SIERRA ELVIRA JUANMA CASADO 

V 3 JUNIO PRADO LLANO ÁNGEL MARTÍNEZ 

VI 14 SEPTIEMBRE GUADIX MANUEL JABALERA 

VII 23 SEPTIEMBRE LOJA ANTONIO JIMÉNEZ 

VIII 11 NOVIEMBRE LA ZUBIA ANDRÉS RUBIO 
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3. CATEGORÍAS 
 

Las categorías de esta Liga de Orientación serán las siguientes: 

 INICIACIÓN ADULTOS E INCICIACIÓN NIÑOS 

Indicadas para un primer contacto con este deporte. Serán dos categorías únicas sin distinción 
por sexo, habrá clasificación el día de la prueba pero no se llevará a cabo ranking como suma de 
varias carreras. 

 OPEN FEMENINO Y OPEN MASCULINO 

Para aquellos deportistas a los ya han corrido alguna vez con un mapa en la mano. Recorridos 
muy apoyados en elementos lineales (caminos, sendas,…) pero con algunos tramos fuera de 
estas referencias. Pueden participar en esta categoría deportistas de cualquier edad, puntuando 
así en el Ranking Provincial de OPEN M/F. 

 OPEN PLUS FEMENINO Y OPEN PLUS MASCULINO 

Paso intermedio entre la categoría “Open” y la categoría “Senior”. Recorridos poco o nada 
apoyados en elementos lineales (caminos, sendas,…) pero con tramos de menor dificultad que 
las categorías “Senior” y “Veteranos”. Pueden participar en esta categoría deportistas de 
cualquier edad, puntuando así en el Ranking Provincial de OPEN PLUS M o F. 

 SENIOR FEMENINO Y SENIOR MASCULINO 

Recorridos de elevada dificultad técnica pensados para deportistas experimentados. Pueden 
participar en esta categoría y puntuar en el Ranking Provincial de SENIOR M/F deportistas de 
cualquier edad. 

 VETERANAS FEMENINO Y VETERANOS MASCULINO 

Recorridos de elevada dificultad técnica pero con menor componente físico (desnivel y distancia) 
que la categoría “Senior”. Pueden participar en esta categoría deportistas de cualquier edad, 
pero para puntuar en el Ranking Provincial de VETERANOS M/F es preciso haber cumplido los 
40 años de edad. 

 

4. INSCRIPCIÓN Y CUOTAS 

Las inscripciones se realizarán siempre a través de nuestra página web en el apartado 
correspondiente y siempre en los plazos establecidos. Normalmente la inscripción podrá 
realizarse dos semanas antes de la prueba y hasta las doce de la noche del martes previo a la 
misma. Una vez más, nuestros socios podrán pagar la inscripción a  las OCHO carreras de la 
liga en un único pago de 25 euros para socios FEDERADOS y 40 euros socios NO 
FEDERADOS. Quedarán inscritos automáticamente en todas las pruebas. En caso de no asistir 
a alguna prueba y estar federados, no tendrán que comunicarlo ya que su mapa se les entregará 
en la siguiente carrera. No ocurrirá lo mismo con los SOCIOS NO FEDERADOS QUE DEBERÁN 
ENVIAR UN CORREO AL CLUB PARA QUE NO GENEREMOS SU SEGURO DE DÍA aunque 
también se les hará entrega de su  mapa. 
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 A  aquellos socios, que por motivo de lesión justificada, no pudiesen correr la mitad o 
más pruebas de la liga se les guardaría el importe pagado por esas pruebas para la próxima liga. 

Para todas las pruebas de Liga Provincial las cuotas de inscripción son las siguientes: 

Cuotas 2018 NO SOCIOS 

 FEDERADOS NO FEDERADOS 

Adultos 5 € 7 € 

Menores 14 años 3 € 5 € 

Iniciación Adultos 3 € 5 € 

Alquiler Pinza SIC 8/9 3 € 3 € 

 

Cuotas 2018 SOCIOS VELETA 

 FEDERADOS NO FEDERADOS 

Adultos 4 € 6 € 

Menores 14 años 2 € 3 € 

Iniciación Adultos 3 € 4 € 

Bono Temporada (mayores 14 años) 25 € 40 € 

Bono Temporada (menores 14 años) 12 € 27€ 

Alquiler Pinza SIC 8/9 3 € 3 € 

 

 

5. CRONOMETRAJE Y  ALQUILER DE PINZAS SPORTIDENT 

En esta liga 2018 los corredores de TODAS LA CATEGORÍAS, EXCEPTO INICIACIÓN NIÑOS 
E INICIACIÓN ADULTOS, USAREMOS PINZA ELECTRÓNICA (SISTEMA SPORTIDENT). 

El club pondrá a la venta SICARD (pinzas electrónicas) con 30 picadas, suficientes para una 
prueba de orientación a pie. 

PRECIOS SOCIOS: SICARD 8 (33 PICADAS) 31 Euros. SICARD 9 (60 PICADAS) 40 Euros. 

PRECIOS NO SOCIOS: SICARD 8 (33 PICADAS) 35 Euros. SICARD 9 (60 PICADAS) 45 Euros. 

El club también ofrece la posibilidad de alquilar las SICARD para cada una de las carreras. En 
caso de necesitar alquilar pinza en el formulario de inscripción tendrás que solicitarlo y el club te 
la entregará el día de la carrera previo pago del alquiler y la fianza. Una vez acabada la prueba y 
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para poder recuperar la fianza debes devolver la pinza a la organización. En caso de pérdida de 
la pinza deberás abonar el importe total de la misma. 

 

6. HORARIOS 

Las SALIDAS de participantes serán tipo “contrarreloj” de 10:00H a 12:00H, salvo que se 
especifique otra cosa en el boletín informativo. Al usar sistema de cronometraje SPORIDENT la 
salida será START, es decir, no habrá hora de salida para cada corredor si no que una vez 
confirmada tu inscripción por la organización  limpias y chequeas tu pinza electrónica y 
comienzas tu carrera (siempre entre las 10:00H y las 12:00H). No se permitirá que dos 
corredores con el mismo recorrido salgan juntos salvo en las categorías de iniciación en las que 
no existe ranking. Si la organización organiza una prueba “no lineal”, lo publicitará con tiempo 
tanto en web como en zona de inscripción. 
CIERRE de META e inicio de la retirada de controles a las 14:30. 
Nota IMPORTANTE: El club controla el regreso de los corredores a partir de las tarjetas 
entregadas (solo en iniciación) y la descarga de las pinzas electrónicas así que en el caso de 
abandonar la carrera el corredor deberá notificarlo a la organización o juez sportident. 
 
 

7. RANKING 
 

 Para completar el Ranking  es preciso participar en, al menos, la mitad más una del total 
de pruebas que componen la liga 2018. En las categorías de iniciación niños e iniciación 
adultos no se podrá completar ranking. Estas dos categorías son únicamente para 
iniciarse, después hay que pasar a open para completar ranking (aunque se tendrán en 
cuenta las de iniciación en la mitad más una). 

 Los puntos del ranking se calculan con la misma fórmula que en Liga Andaluza (aunque 
al primero se le dan 100 puntos en lugar de 50 como en Andaluza) 
 
TIEMPO GANADOR / TIEMPO CORREDOR x 100 
Las descalificaciones suman  5 puntos. 
 

 En caso de empate el ganador final será aquel que tenga un mayor número de carreras 
finalizadas. Si continuase el empate, el que más primeros puestos haya obtenido, el que 
más segundos, terceros..... Si persistiese el empate, desempataría el mejor puesto de la 
última prueba. 

 La puntuación para los ORGANIZADORES saldrá de la media de sus cuatro mejores 
pruebas, no pudiendo constar como organizador más que en UNA prueba. 

 Es obligatorio inscribirse siempre con el mismo nombre para no salir duplicado en el 
ranking. 
 

 
 
 

 
 

 


