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ANTECEDENTES
La Liga Provincial de Orientación se viene disputando desde hace más de dos décadas
gracias a la labor del club Orientación Veleta, de los técnicos que lo integran y de la
colaboración de instituciones públicas y entidades privadas que han prestado su
apoyo para la difusión de este deporte.
Desde la puesta en marcha de la competición se ha ido incrementando el número de
mapas en los que se han podido disputar carreras, algunos de ellos, los más antiguos,
a pesar de su continua utilización aún se muestran como magníficos escenarios para
la práctica de la orientación.
En el ámbito local el casco urbano de Loja ha acogido pruebas de liga provincial entre
2005 y 2009. La Venta del Rayo (2010) y la cercana Loma de las Alegrías (2016) han
sido otros escenarios dentro del término municipal. A esto hay que sumar otras
pruebas populares y de promoción que han tenido lugar en Cuesta de la Palma,
Ventorros de Balerma y Loja Night Zyti-O (2016), o como actividad para los
acompañantes de la decimotercera Concentración de vuelo libre de Loja. En los
huecos del calendario los orientadores lojeños ha organizado pruebas de la liga en
Láchar (2003-2005), Villanueva Mesía (2011), Moraleda (2013), Huétor Tájar (2014),
Venta Nueva (2015) y Montejícar (2017).

PROGRAMA
Febrero - Abril
Cartografía de la zona de competición.
Diseño de los recorridos.
Mayo
Maquetación del mapa.
Prueba de los recorridos.
8 de mayo
Publicación del Boletín Informativo y apertura de inscripciones en la página web del
club Veleta: www.oveleta.com.
Domingo 20
10 horas. Curso práctico de iniciación a la orientación para deportistas locales.
Charla teórica y sesión práctica en el mapa Loma de las Alegrías. Precio 1 euro.
Inscripciones previas en antonimenez@yahoo.es
Martes 22 de mayo
24 horas. Fin del plazo de inscripciones.
Domingo 27 de mayo
9 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de corredores.
10 horas: Salida de los primeros corredores y comienzo del curso básico de iniciación.
12 horas: Correlín (para menores de 8 años).
14 horas: Cierre de meta.
20 horas. Publicación de los resultados en la página web.
CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN
- Iniciación niños: para niños hasta 14 años que tienen sus primeros contactos con
este deporte.
- Iniciación adultos: para personas de cualquier edad que tienen su primer
encuentros con la orientación.
- Open: para deportistas a quienes la categoría de iniciación les resulta demasiado
fácil, con tramos que presentan más dificultad. Para todas la edades.
- Open plus: nivel intermedio entre las categorías Open y Sénior. Recorridos poco o
nada apoyados en elementos lineales que, sin llegar al nivel de dificultad técnica
máximo, permiten la participación de deportistas de cualquier edad.
- Sénior: recorridos de altas exigencias técnicas y físicas pensados para deportistas
experimentados. Para deportistas de cualquier edad.
- Veterano: recorridos de elevada dificultad técnica pero con menor componente
físico que la categoría Sénior. Para deportistas mayores de cuarenta años.
Salvo las categorías de Iniciación, en las que hombres y mujeres compiten a la par, el
resto cuentan con modalidad masculina y femenina.

PUNTUACIÓN Y RANKING
Al ganador de la prueba se le otorgan 100 puntos, asignándose al resto de
competidores el resultado de la siguiente operación:
Tiempo del ganador en segundos
x100
Tiempo del corredor en segundos
SISTEMA DE CRONOMETRAJE
Para los corredores de las categorías de Iniciación se habilitarán controles con pinza y
tarjeta de control manual.
Para las categorías Open, Open Plus, Sénior y Veterano se utilizará pinza electrónica
SportIdent (SICard). Todos los corredores que dispongan de ella deben hacer constar
el número de chip en el formulario de inscripción.
El club Veleta ofrece la posibilidad de alquilar, para cada una de las carreras, o
comprar, y tenerla en propiedad, la tarjeta SICard.
Precios
Socios
SICard 8
(30 picadas)
31 €

No socios
SICard 10
(128 picadas)
51 €

SICard 8
(30 picadas)
35 €

SICard 10
(128 picadas)
55 €

En caso de alquilar la pinza deberás solicitarla en el formulario de inscripción. El club
te asignará una que deberás retirar en secretaría previo pago del alquiler y la fianza.
Para recuperar la fianza deberás devolver la pinza finalizada la prueba. En caso de
pérdida de la pinza deberás abonar el importe total de la misma.
SEGURO DE COMPETICIÓN
Los participantes deben estar en posesión de la licencia federativa correspondiente a
la temporada 2018. La organización tramitará un seguro de accidentes para quienes
no dispongan de ella y así lo deberán hacer constar en el formulario de inscripción y
con ello posibilitar su participación. Quienes se inscriban sin licencia deben facilitar el
DNI y FECHA NACIMIENTO.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.oveleta.com en los
plazos establecidos -desde la publicación del boletín informativo, en torno a dos
semanas antes de la prueba, hasta las doce de la noche del martes previo a la
misma-, si hubiera algún cambio al respecto se indicaría en el boletín informativo de
la prueba. No se admitirán inscripciones fuera de plazo.

Las lluvias de esta temporada acompañadas de días de fuerte viento han provocado
que los árboles más débiles, que no eran pocos, no hayan resistido el temporal y
aparezcan abundantes áreas de árboles caídos. Para la representación de estas zonas
se ha utilizado los símbolos 407 y 409.
La pendiente, de moderada a fuerte, y la abundancia de roca en superficie son los
principales rasgos que definen el mapa, en el que aparecen áreas representadas con
el símbolo 210 (terreno rocoso, carrera lenta). En relación con este aspecto se
recomienda extremar las precauciones durante la carrera para evitar en la medida de
lo posible accidentes.

Respecto a los amontonamientos de piedras, debido a su alta densidad, solamente se
han representado los más significativos.
Como zona dedicada al cultivo que fue encontraremos paratas (bancales para
conseguir superficie cultivable), para cuya representación se han utilizado las
distintas opciones de los símbolos 201 y 202. Las eras se han representado con el
símbolo 202.1. Frecuentemente, cuando la pendiente es fuerte, la era presenta
cortados a la parte alta y baja ( ) que no debemos confundir con la simbología de
elementos especial.
Son abundantes los senderos, representados con los símbolos 505, 506, 507 y 508, y
los vallados infranqueables, en los que se han marcado los puntos obligatorios de
paso con el símbolo sobreimpreso 608, simbología que igualmente se ha utilizado
para indicar los pasos bajo la A-92. Salvo el que utilizaremos para ir desde la zona de
parking al Centro de Competición todos presentan el firme ondulado de placas de
chapa galvanizada por lo que son posibles los resbalones.
No se han representado las líneas eléctricas que atraviesan la zona sur del mapa en
pro de la legibilidad del mapa en esa áreas.
En la zona es habitual la presencia de ganado ovino por lo que hay que hacer un
recordatorio para que los perros estén controlados en todo momento.
Mapa base: Hoja 1025 Modelo Digital del Terreno. IGN.
Escala de dibujo e impresión: 1:10000 siguiendo la normativa ISOM 2018.
Equidistancia: 5 metros
Fecha de edición: Mayo 2018.

Descripción de controles siguiendo la especificación internacional.
Revisión y ampliación del mapa Loja (A-92) publicado en 1993, con trabajo de campo
de Audrius Smilgius y Darius Kalvaitis; diseño de Ezequiel Eleno y Antonio Salguero.
Revisado por José María López Tenza en 1998.
COMENTARIOS DEL TRAZADOR
Concebido originalmente para la promoción de la orientación por su cercanía a la
ciudad y fácil acceso, el mapa Loja (A-92), que me he permitido en rebautizar como
LOS PINOS. LOJA, lleva mucho tiempo sin ser escenario de una carrera de orientación.
Por las características del terreno, fuertes pendiente y abundancia de roca, es un
lugar en el que no suelo entrenar frecuentemente, pero después de descartar una
primera opción que, por su reducida superficie y por la confluencia de diversos
factores, iba a quedar demasiado justa para una carrera de liga provincial, la elección
del paraje de los Pinos, ya barajada en 2016, fue la decisión final.
Intentare cumplir la máxima “Un buen trazador hace bueno un mapa malo y un mal
trazador hace malo un mapa bueno”, para que todos disfrutemos de un buen día de
orientación.
CENTRO DE COMPETICIÓN
El Centro de Competición estará ubicado la cantera anexa a las cabrerizas del Músico,
junto al camino de servicio que llega desde el paraje de los Pinos al área de servicio
Abades. https://goo.gl/maps/MvCSBhdLiYL2

Dada la escasa disponibilidad de espacio en la zona del Centro de Competición, en él
solamente se permitirá el acceso de los vehículos autorizados por la organización:
Organizadores (4 coches), Protección Civil (1 coche). Para el estacionamiento de los

vehículos de los corredores se habilitará el tramo camino de acceso al Centro de
Competición entre la casa del guardamontes y el túnel bajo la autovía. En caso de
necesidad se utilizará el camino de acceso a antigua escombrera La distancia al
Centro de Competición oscila entre los 400 y 800 metros (10 minutos de paseo
desde el punto más alejado). https://goo.gl/maps/v4NH7cdSwFt
Acceso desde Granada: Tomar salida 193 y seguir la avenida de Andalucía. Tomar
camino a Lapiaz de Sierra Gorda (bar Dian’s, conocido por Vega).
Acceso desde Málaga: dejar A-92 en área de servicio Abades y continuar por el
camino de servicio dirección Granada.

DISTANCIAS, DESNIVEL Y CONTROLES
Recorridos en línea para todas las categorías con la asociación de recorridos habitual:
Recorrido
Distancia
Desnivel
Controles
Iniciación Niños
1980
90
7
Iniciación Adultos
1980
90
7
Open Masculino
2400
115
9
Open Femenino
2340
100
9
Open Plus Masculino
4300
150
12
Open Plus Femenino
3250
125
11
Veterano Masculino
4290
135
13
Veterana Femenino
2400
115
9
Sénior Masculino
6050
200
16
Senior Femenino
4290
135
13
ORGANIGRAMA
Director de la prueba y coordinador de seguridad y emergencias.
Antonio Jiménez Martín. Teléfono: 636007230. antonimenez@yahoo.es
Recepción: Olga Reyes Morales, Mercedes Rodríguez.
Salida: Ramón Martín Muñoz, Cecilio Pérez.
Meta: María Jiménez, Olga Reyes, Mercedes Rodríguez.
Cronometraje: Pedro Alfaro.
Colocadores: Ramón Martín, María Jiménez, Cecilio Pérez, Antonio Jiménez.

