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INTRODUCCIÓN. VILLA DE FRAILES.

Situación
Frailes se encuentra a 89 kilómetros de la capital, en el suroeste de la provincia
de Jaén, integrado en la Sierra Sur. Su orografía, con sierras y valles de gran
belleza, abundancia de agua, que generan una vegetación y clima de montaña
ideal para todas las estaciones del año y donde también nos visita la nieve,
constituye un rincón cuasi virgen con muy buenos accesos por estar cerca de
grandes ciudades (Jaén, Granada y Córdoba), y vías de comunicación.
Tiene una superficie de 41,37 kilómetros cuadrados y tiene una población en
torno a los 1.800 habitantes. Este municipio limita con los términos de Noalejo,
Valdepeñas de Jaén, Alcalá la Real y la provincia de Granada.
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Historia
El término de Frailes dependió como aldea de Alcalá la Real hasta que Isabel II
la hizo Villa independiente en 1836.
Al nombre de esta localidad se le han atribuido distintos orígenes, siendo el que
parece más cierto el que lo relaciona con unos frailes que se instalaron en el
término durante el periodo medieval; estos frailes pertenecían a la Abadía de
Alcalá la Real.

Monumentos y festividad
El edificio que más destaca en este municipio es su Iglesia Parroquial de Santa
Lucía.
Además de esta Iglesia Parroquial, encontramos Casas que han tenido una
historia y leyenda a lo largo de los años, entre ellas, la Casa del Dean Mudarra
y la Casa de Don Fermín.
Festividad de la patrona, Santa Lucía, el 13 de diciembre; y del patrón, San
Pedro, el 29 de junio.
Entre sus festividades también destaca la romería a la ermita de la Hoya del
Salobral, el último domingo de abril, en honor a la Virgen de la Cabeza, así
como la feria de Agosto, la fiesta grande la localidad, el primer fin de semana
de Agosto.
También hay que tener en cuenta su Semana Santa, con la representación en
vivo, y en un paraje natural de extraordinaria belleza, de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo.

Balneario de frailes
La primera noticia de la existencia del balneario es del siglo XVIII, construido
por el alcalaíno Fernando Montijano, siendo un lugar de salud y glamour, y que
ya en 1830 contaba con grandes vanos cubiertos y una casa donde albergar a
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la gente. La guerra civil trajo la destrucción total de estos baños, conservando
solo una casa neomudéjar de tres pisos, propiedad de un particular.
Frente a frente al antiguo balneario se está construyendo hoy el Hotel
Residencial Balneario de Frailes, siendo este el proyecto más atrevido de esta
localidad.

Reserva y destino turístico starlight
En junio de 2014 le es otorgado a esta localidad de la Sierra Sur de Jaén el
CERTIFICADO DE DESTINO TURISTICO RESERVA STARLIGHT, por existir
zonas con cielos realmente oscuros que permiten unos parámetros técnicos
específicos para el disfrute de las visiones de las estrellas, además de conocer
y promover los valores científicos, culturales, naturales y paisajísticos, aunando
la ciencia y el turismo basándolo en la astronomía.

Gastronomía
En este término podemos degustar una gran variedad de platos. Como
ensalada es típica "El remojón" y en primavera el gazpacho.
Entre sus platos más característicos, destacan el pollo en pepitoria y las migas
con melón, choto frito al ajillo, setas de cardo y chuletas de cordero, todos ellos
producidos y recolectados en esta Sierra Sur.
Importancia en este municipio tienen los quesos de cabra y los embutidos
caseros, fabricados artesanalmente en la propia localidad, así como los dulces
y postres, entre ellos, el pan de higo, arroz con leche, natillas, polvorones de
Navidad, borrachuelos de Semana Santa, magdalenas...

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA.
El club Veleta de orientación se complace en organizar el II Trofeo Villa de
Frailes durante los días 4, 5 y 6 de mayo de 2018, trofeo que albergara la VI
Prueba de la Liga Andaluza de orientación A Pie de esta temporada 2018, que
se disputara en el Mapa de las Lomas y en el nuevo mapa de La Navasequilla y
Carboneras.

PROGRAMA
VIERNES Día 4 de mayo
19:00. - Presentación de la Prueba en la casa la Cultura de Frailes.
20:00. - Apertura del suelo duro y secretaría en el Polideportivo Municipal de
Frailes.
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SÁBADO Día 5 de mayo
09:30- Apertura del Centro de Competición en la zona de carrera.
11:00. - Salida de los primeros corredores Distancia MEDIA en el mapa de las
Lomas.
12:30. – Cierre de la salida y comienzo del correlín.
14:00. - Cierre de Meta

Se aparcará en las carreteras de acceso a la carrera, en el margen
derecho de las carreteras. Habrá zonas prohibidas para el aparcamiento
debidamente señalizadas. No se puede acceder en coche hasta el
centro de competición. Las autocaravanas deberán buscar un sitio
amplio en alguno de dichos accesos.
16:00.Comienzo de las actividades culturales y de entretenimiento. (Consultar
la sección del boletín correspondiente).

DOMINGO Día 6 de mayo
09:00. - Apertura del Centro de Competición en las instalaciones deportivas
“Manolo el sereno”.
10:00. - Salida de los primeros corredores Distancia LARGA en el mapa de las
Carboneras con algunos puntos de control dentro del mapa urbano de Frailes.
12:00. - CIERRE SALIDA y CORRELIN.
13:15. - Cierre de Meta.
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13:30. - Entrega de Trofeos.
Tras la entrega de premios de la carrera se entregarán también los de la liga
andaluza celebrada en Fiñana en febrero.
14:00. - Comida de convivencia y despedida en el Recinto Ferial de Frailes con
un típico ARROZ CALDOSO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. Gentileza
del Ayuntamiento de esta localidad.

Del centro de competición a la salida hay unos 20 minutos (1,7 km). El
aparcamiento en el centro de competición es escasa, se puede aparcar en el
pueblo, pero hay que contar con el tiempo necesario para subir al centro de
competición. Queda prohibido aparcar en la zona marcada en rojo en la imagen
de arriba.
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DE
ENTRETENIMIENTO

Sábado Día 05 de mayo de 2018.
16:00.- Apertura de la tirolina y puente colgante. El precio de la actividad será
de 4€. Es necesario reservar en orienteering en el apartado correspondiente.
El dinero se abonará en secretaría durante la mañana del sábado. (Si te has
inscrito antes de la publicación de este boletín, recuerda que puedes modificar
tu inscripción y hacer tu reserva).
22:00. Fiesta los 80 en recinto ferial. Se repartirá una invitación a una
consumición para todo el que asista disfrazado.
**Para todos aquellos momentos que tengáis libres os recomendamos tapear
en los bares que colaboran con la organización, los cuales van a estar
señalizados con una baliza:
Restaurante el choto, Restaurante el angelillo, Café bar el patio de mango,
Restaurante el Charro, Restaurante la Posá, Café bar el cazador, Annapurna
gastrobar, Pub la gruta.

Actividades para disponibles sábado por la tarde y domingo
por la mañana
TREN TURÍSTICO
Este fin de semana el Ayuntamiento de la localidad
pone a disposición de los participantes un tren
turístico que contará con guía turística. Actividad
gratuita.
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LASER TAG Y TIRO CON ARCO
Esta actividad se podrá realizar en el centro de competición de la carrera larga.
PASEO EN BURRO
La empresa Burriaventura pone a nuestra disposición sus burros para dar un
paseo por el pueblo.

CATEGORÍAS
Categorías oficiales
CATEGORÍAS FADO

año nacimiento

H/D - ALEVIN

Nacidos en 2006 y posteriores

H/D - INFANTIL

Nacidos en 2004 y 2005

H/D - CADETE

Nacidos en 2002 y 2003

H/D - JUNIOR

Nacidos entre 1998 y 2001

H/D – SENIOR A

Categoría absoluta, sin límite de edad

H/D – SENIOR B

Sin límite de edad

H/D – VETERANOS 35

Nacidos en 1983 y anteriores

H/D – VETERANOS 45

Nacidos en 1973 y anteriores

H/D - VETERANOS 55

Nacidos en 1963 y anteriores

H/D – VETERANOS 65

Nacidos en 1953 y anteriores

Categorías no oficiales
CATEGORÍAS PROMOCIÓN
CORRELÍN

Niños/as menores hasta 8 años

OPEN AMARILLO

Niños/as hasta 12 años, nivel bajo

OPEN NARANJA

Sin límite de edad, nivel medio

OPEN ROJO

Sin límite de edad, nivel alto
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones de Federados se realizarán a través del sistema
orienteeringonline.

Enlace:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=39
36
La fecha tope SIN RECARGO será las 24:00 horas del sábado 28 de abril, fuera de
este plazo tendrán un recargo de 5 €, cerrando inscripciones el martes día 1 de
mayo a las 24:00 horas, después no se admitirán.
Las cuotas de las inscripciones son las que se recogen en la siguiente tabla:
CATEGORÍAS

CON LICENCIA
(Dos dais)

CON LICENCIA
(Un die)

SIN LICENCIA
(Dos días)

SIN LICENCIA
(Un día)

H/D ≥21 AÑOS

14,00 €

7,00 €

20,00 €

10,00 €

H/D ≤20 AÑOS

8,00 €

4,00 €

14,00 €

7,00 €

14,00 €

7,00 €

20,00 €

10,00 €

OPEN NARANJA

8,00 €

4,00 €

14,00 €

7,00 €

OPEN AMARILLO

8,00 €

4,00 €

14,00 €

7,00 €

2,00 €

1,00 €

OPEN ROJO

CORRELIN

¡¡¡Atención!!! Los cambios de pinza una vez cerradas las inscripciones
supondrán un cargo adicional de 3 euros, siguiendo la normativa de la liga
nacional.

PAGOS
Los clubes serán los encargados de ingresar en la cuenta del Club veleta en
un solo pago el total de inscripciones al número de cuenta:

ES52 0073 0100 5305 0507 4886
BENEFICIARIO: CLUB VELETA ORIENTACIÓN
El resguardo de ingreso se enviará a tesoreria@oveleta.com
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LICENCIAS Y SEGURO DE COMPETICIÓN
Para participar y ser incluido en el Ranking-FADO, es obligatorio tener la
Licencia Federativa en vigor. En el caso contrario la organización tramitará un
seguro de prueba para quienes no dispongan de Licencia, y así lo tendrán hacer
constar en el formulario de inscripción y con ello posibilitar su participación.
Todos los que se inscriban sin licencia deben facilitar en el Formulario los
siguientes datos:
-DNI, NIE, PASAPORTE: Para los que, por la edad, no dispongan de DNI,
pueden dejarlo en Blanco.
-FECHA DE NACIMIENTO
Aquellos deportistas que no tengan licencia federativa en vigor (nacional) o
licencia de prueba, asumen los posibles daños que se puedan causar o
causarse durante la prueba. Por el hecho de haber aceptado esta inscripción,
el corredor renuncia a todos los derechos y prestaciones contra los
organizadores y colaboradores, así como sus representantes y delegados,
derivados de los daños que se pueda causar en la competición; declarando
estar en buena forma física, haberse entrenado suficientemente para acabar la
prueba y haber comprobado su estado de salud por un médico autorizado; da
también permiso a las autoridades citadas anteriormente para hacer uso
público de su presencia en ésta competición, siempre que sea con fines
legítimos.

REGLAMENTO
Se aplicarán los reglamentos oficiales de la IOF (Federación internacional de
Orientación), el reglamento general de la FEDO y reglamento FADO para Liga
Andaluza 2018.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE
Se utilizará el sistema SportIdent en todas las categorías (hombre, mujeres y
open) para las tres pruebas, siguiendo las normas habituales para su uso.
Los corredores que no posean pinza electrónica podrán alquilarla por 4 €
(independientemente del número de etapas), con una fianza de 30 €. La
organización le asignará una pinza electrónica a quien no refleje el número al
realizar la inscripción, siendo obligatorio participar con ella, previo pago del
alquiler y fianza.
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INFORMACION TÉCNICA
Comentarios del trazador: Miguel Garrido

MEDIA DISTANCIA: Mapa Las Lomas
(Frailes)
Cartógrafo: Mario Rodríguez (Enero 2015)
Escala: 1:7500 todas las categorías
Descripción del terreno.
El mapa está compuesto por 3 partes muy
diferenciadas.
Zona de bosque, pinar blanco con algunos detalles
de rocas.
Zona de Olivares, dibujados con el símbolo 402, al ser considerados como un
bosque semiabierto y ser la carrera excelente.
Zona Carrascas, es un laberinto de manchas verdes
donde la carrera es buena y visibilidad reducida por el
gran número de manchas verdes. Va marcar la
diferencia en los tiempos por su enorme complejidad
técnica.
Existen multitud de amontonamientos de piedras que están representados con
distintos símbolos según su forma. Cuando se amontonan en un lugar y tienen
una altura superior a 0,5m se representan con montículo (símbolos 112 o 113).
Cuando están alineados y tienen cierta altura están representados como muro
(símbolos 519 o 520). Cuando no tienen altura y tienen una caída vertical
superior a 0,5m están representados como cortado (símbolos 203 o 203.1).
Cuando no tienen altura o no tienen caída vertical están representados con
puntitos negros, como en la imagen (símbolo 2).
Se han propuesto unos trazados en los que los constantes cambios de
dirección y la entrada y salida de las zonas de manchas verdes van a hacer
que el orientador deba estar muy concentrado, las transiciones de pasar a cada
una de las tres zonas diferenciadas del mapa obligaran al corredor a tener que
cambiar el chip. Un campeonato de Andalucía en el que será muy importante
tanto el factor físico como técnico de cada corredor.

12

II Trofeo Villa de Frailes
6ª Prueba de liga andaluza. Campeonato de Andalucía de media

Distancias
RECORRIDO

DISTANCIA

DESNIVEL

CONTROLES

OPEN AMARILLO
OPEN NARANJA
OPEN ROJO
M-ALEVÍN
F-ALEVIN
M-INFANTIL
F-INFANTIL
M-CADETE
F-CADETE
M-JUVENIL
F-JUVENIL
M-JUNIOR
F-JUNIOR
M-SENIOR
F-SENIOR
M-35
F-35
M-45
F-45
M-55
F-55
M-65
F-65
M-SENIOR B
F-SENIOR B

1.6
2.4
2.8
1.6
1.6
2.4
2.4
2.8
2.5
3.4
2.8
3.4
2.8
4.2
3.7
3.9
3.1
3.4
2.9
2.9
2.2
2.2
2.1
2.8
2.5

60
90
100
60
60
90
80
100
100
155
120
155
120
205
130
175
115
155
115
100
95
60
50
100
100

8
10
12
8
8
10
9
12
11
13
13
13
13
18
19
17
13
13
14
12
8
10
9
12
11

LARGA DISTANCIA: Mapa Las Carboneras y zona urbana de
Frailes
Cartógrafo: Mario Rodríguez (octubre 2017)
Escala: 1:10000 todas las categorías
Descripción del terreno.
Escala 1:10.000, mapa con 3 partes muy diferenciadas.
Una zona urbana de calles muy irregulares solo para las categorías superiores.
Zona de Olivares, con algunos detalles de rocas, vegetación, elementos
hechos por el hombre y numerosos caminos; está dibujada con el símbolo 402,
al ser considerados como un bosque semiabierto y poder mantener una alta
velocidad de carrera.
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Zona Carrascas, donde encontraremos diversas manchas verdes de diferente
penetrabilidad salpicadas por toda la zona, y esta a su vez llena de multitud de
elementos rocosos, donde precisar el control será clave para no perder tiempo.
Esta carrera de larga distancia constará de 3 partes,
una de olivares, donde la velocidad de carrera será
máxima, pero habrá que tener precaución para no
cometer errores paralelos, otra zona de manchas
verdes con multitud de elementos rocosos donde
será muy difícil precisar el control y por último para
las categorías superiores, una zona urbana de calles irregulares, donde la
rápida lectura del mapa y la capacidad física del
corredor marcarán la diferencia.
En general los trazados no tendrán muchos tramos
largos debido a las condiciones del terreno y los
desniveles serán de moderados a fuertes.
Las categorías superiores tendrán un punto del
espectador en el centro de competición.

Distancias
RECORRIDO

DISTANCIA

DESNIVEL

CONTROLES

OPEN AMARILLO
OPEN NARANJA
OPEN ROJO
M-ALEVÍN
F-ALEVIN
M-INFANTIL
F-INFANTIL
M-CADETE
F-CADETE
M-JUVENIL
F-JUVENIL
M-JUNIOR
F-JUNIOR
M-SENIOR
F-SENIOR
M-35
F-35
M-45
F-45
M-55

1.9
2.9
3.9
1.9
1.9
2.9
2.7
3.9
3.4
4.6
4.3
4.6
4.3
6.1
5.2
5.7
5
4.7
4.1
3.1

80
100
125
80
80
100
90
125
120
190
170
190
170
270
210
240
190
205
165
120

9
13
14
9
9
13
13
14
14
19
17
19
17
22
21
20
19
18
15
13
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F-55
M-65
F-65
M-SENIOR B
F-SENIOR B

3
2.8
2.3
3.9
3.4

95
95
90
125
120

12
11
10
14
14

ALOJAMIENTOS
SUELO DURO
Habilitado Polideportivo Municipal de Frailes para la pernocta del viernes y
sábado por la noche de forma totalmente gratuita, situado en la C/ Santa Lucia
S/N (junto al ayuntamiento de Frailes).

AUTOCARAVANAS
Las Autocaravanas podrán pernoctar en las instalaciones del recinto ferial de
esta localidad de Frailes.
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Casas rurales
 CASA MARIQUILLA

http://www.casamariquilla.es
 LA VEGUETILLAS

http://www.laveguetillas.es
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 LA POSÁ
Teléfono: 953 59 32 18

 ALOJAMIENTO RURAL PARAJE CORCEL

Teléfono: 649 83 30 25

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
-Organiza: Club Veleta de orientación.
-Director de la prueba: Jose Luis Garrido Mudarra
-Director técnico: Juan Antonio Hueltes Díaz.
-Controlador FADO: Inocencio García
- Trazados: Miguel Garrido Corral
- Técnico Sportident: Laura Hueltes
- Balizadores y Señalización: Fernando Frías Pulido, Fernando Frías Funes,
Manuel Jesús Collado Peña y Antonio Delgado.
-Salida: Mario Rodríguez
-Meta: Paco Vega Fuentes/Carlos García
-Avituallamiento: Carmen Vega
- Guardería: Lucía Castro
- Suelo duro: Ayuntamiento de Frailes
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JURADO TÉCNICO.
-Juez Controlador: Inocencio García.
-Responsable Club: María Rodríguez
-Responsable corredor: Por determinar.
-Responsable organización: Juan Antonio Hueltes.

CONTACTOS
AYUNTAMIENTO DE FRAILES: 953-593002
DIRECTOR CARRERA: 630-418839
DIRECTOR TÉCNICO: 635-155210
WEB CLUB VELETA: https://oveleta.com/
SPORTIDENT: sportident@oveleta.com

¡¡¡ Os esperamos a todos!!!
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