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El Ier CTo. Relevos parejas Mixta es una prueba organizada por el Club 
Veleta Orientación, el Ayuntamiento de Monachil y con la colaboración de 
Sierra Nevada. Se trata de una prueba de orientación que se desarrollará en el 
mapa de Pradollano, en la estación de Esquí y Montaña Sierra Nevada, es el 
mapa de orientación a mayor altitud de España, este ha sido realizado por 
Mario Rodríguez en junio de 2.016 y Revisado por Miguel Sáez en junio 2018. 
Será una prueba en un mapa con simbología de Sprint, por lo que se 
seguirá la normativa de carreras Sprint. 

Todas las categorías excepto las de Iniciación participarán en el Cto. de 
Relevos Mixtos Sierra Nevada, si algún corredor no tuviera pareja, la 
organización intentará buscarle uno de su tipo de recorrido. Si hubiese 
orientadores sin pareja, realizarán la posta que les corresponda: si son 
mujeres saldrán en la salida en masa y si son hombres lo harán a las 12:00 con 
la salida en masa de las segundas postas, que no hubiesen salido todavía. 

En los trazados, la toma de decisiones a alta velocidad debe ser la 
principal  característica y así hemos intentado que sean los recorridos. Se 
correrá a escala 1:4000 

Al ser un relevo mixto con características físicas diferentes entre los 
participantes, se han trazado dos recorridos uno Largo y otro Medio, para 
ajustar lo máximo los tiempos de las dos mangas y que el tiempo de los 
ganadores sean similares. 

¡BUSCA  PAREJA!
 El Centro de competición estará situado en la Plaza de Pradollano  
(junto a las taquillas) en el Restaurante N’ice. 

Cartel diseñado por Mar Puertas 



  

1. MAPA 

La carrera se desarrollará en un 90% dentro de la urbanización, pero 
algunos puntos pueden estar fuera. El mapa tiene dos partes diferenciadas, 
una completamente llana muy rápida y otra con fuerte desnivel y muchos 
tramos de escaleras. El tráfico permanecerá abierto, por lo que es 
responsabilidad del deportista respetar el código de circulación. 

2. CATEGORIAS 

Esta carrera contará con tres recorridos diferentes, uno Score para las dos 
categorías de Iniciación, un recorrido de distancia media y otro distancia 
larga. Cada pareja decidirá que recorrido desea correr 

Las categorías de Iniciación realizarán un recorrido Score, que  a 
diferencia de la carrera en línea, en la que el mapa que te facilita la 
organización de la prueba tiene los puntos unidos, en las carreras tipo Score 
el corredor puede recorrer las balizas en cualquier orden. 

Para la obtención de puntos para el ranking, se tendrá en cuenta el 
tiempo de cada corredor de forma individual. 

Por ejemplo, Si un corredor participa en la Liga Veleta en la categoría 
veteranos y el relevo mixto quiere correr el recorrido largo, el resultado de 
esta, no le computará para el ranking.  

RECORRIDO CATEGORIAS RANKING

SCORE INICIACIÓN NIÑOS INICIACIÓN ADULTOS

DISTANCIA MEDIA
OPEN FEMENINO OPEN MASCULINO

VETERANOS 
FEMENINO

VETERANO 
MASCULINO

DISTANCIA LARGA
OPEN + FEMENINO OPEN+ MASCULINO

SENIOR FEMENINNO SENIOR MASCULINO



  

3. INSCRIPCIONES 

El plazo para formalizar las inscripciones finalizará el 12 de junio 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. Cada corredor se inscribirá de forma individual, en la web, 
indicando el nombre del equipo, que debe coincidir con el de su pareja 

Los socios del club Veleta que dispongan de Bono,  deberán 

inscribirse a la prueba. 

4. PROGRAMA DE CARRERA 

• 10:30: Apertura del Centro de competición.  

• 10:45 Explicación de salida en masa y cambio de posta 

• 11:00: Salida de la primera posta femenina y de las categorías de 
iniciación.  

• 12:00 Salida en masa de la posta masculina que no hubiese llegado su 
relevista y salida de corredores masculinos sin pareja. Cierre de salidas 

• 12:30: Comienzo del correlín.  

• 13:30: Cierre de meta.  

5. SISTEMA DE CONOMETRAJE (SPORTIDENT) 

Los corredores deberán especificar el número de tarjeta SI-Card o pinza 
electrónica al  formalizar su inscripción, sino es así se le asignará una por 
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 Jueces y 
responsables del sistema SportIdent antes de su salida. 

Las Categorías de iniciación correrán con tarjeta de picada manual. 

http://www.oveleta.com


  

En próximo boletín se darán detalles de trazados, distancias, 
desniveles, tipo de mapa y comentarios a destacar 


