


 
 

 BOLETÍN FINAL 

El Ier CTo. Relevos parejas Mixta es una prueba organizada por el Club 
Veleta Orientación, el Ayuntamiento de Monachil y con la colaboración de Sie-
rra 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 Ma-
rio 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 organiza-
ción 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 prin-
cipal  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 gana-
dores sean similares. 

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

Cartel diseñado por Mar Puertas 



 

1. CATEGORIAS 

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

Las categorías de Iniciación realizarán un recorrido Score, que  a dife-
rencia 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. A las personas de esta categoría 
que lo desee se le dará una charla en las misma zona de salida con las nocio-
nes básicas para poder realizar este deporte. 

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.  

3. INSCRIPCIONES 

El plazo para formalizar las inscripciones finalizará el 12 de junio a  las 24 
horas. No admitiéndose nuevas inscripciones desde ese momento. 

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



 
Las inscripciones se realizarán a través de la página web del club www.o-

veleta.com. Cada corredor se inscribirá de forma individual, en la web, indi-
cando el nombre del equipo, que debe coincidir con el de su pareja 

Los socios del club Veleta que dispongan de Bono,  deberán inscribir-
se a la prueba. (no han de realizar pago ninguno) 

4. PROGRAMA DE CARRERA 

• 10:00 Apertura del Centro de competición 

• 10:15: Minicursillo de iniciación a la Orientación 

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

• 11:00: Salida de la primera posta femenina y de las categorías de inicia-
ción.  

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

• 12:30: Comienzo del correlín.  

• 13:30: Cierre de meta.  

5. PREMIOS 

Cetursa Sierra Nevada colabora con la prueba con la siguiente aportación: 

Pareja Ganadora Categoría Distancia Larga: Dos noches de hotel en Apartaho-
tel trevenque para dos personas en régimen de solo alojamiento + piscina. 
Canjeable en la temporada de Verano 2018. 

Pareja Ganadora Categoría Distancia Media: Una noche de hotel en Apartaho-
tel trevenque para dos personas en régimen de solo alojamiento + piscina. 
Canjeable en la Temporada de Verano 2018. 

Sorteo entre todos los participantes: Dos pases de remontes + piscina para dos 
días consecutivos. Canjeable en la Temporada de Verano 2018. 

http://www.oveleta.com
http://www.oveleta.com


 
6. PARKING 

Para el parking hay dos opciones: 

• Parking subterráneo debajo de la plaza de pradollano, con acceso directo 
a la plaza y zona de competición. En esta época el acceso al parking es 
gratuito. 

• Parking en la plaza contigua a la plaza de pradollano, está limitado en 
cuanto a número de coches, por lo que se aconseja el parking subterra-
neo. 

6. 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 responsa-
bles del sistema SportIdent antes de su salida. 

Las Categorías de iniciación correrán con tarjeta de picada manual. 

7. DISTANCIAS DESNIVELES 

 Se estima como tiempo de ganador/a de cada categoría en torno a los 
30 minutos 

Recorrido Categorías
Posta 1 (femenino) Posta 2 (masculino)

Distancia Desnivel Distancia Desnivel

Largo Open + / 
Senior

2,4 km 135 m 3,0 km 170 m

Medio Open / 
Veteranos 2,4 km 70 m 2,6 km 90 m

Iniciación
Iniciación 
niños/as y 

adultos

Masculino y femenino

1,6 km 70 m



 
8. COMENTARIOS DEL TRAZADOR 

 Se ha trazado una carrera donde se ha intentado de que los tiempos 
sean similares en todas las categorías, para ello se ha jugado con las distan-
cias y sobre todo con los desniveles. Estos desniveles serán exigentes en la ca-
tegoría de recorrido Largo que tendrán que ser superados sobre todo en la 
primera parte de la carrera. El recorrido Medio también tendrá que superar 
esos desniveles en la primera parte aunque en menor medida. 

 Se prevé una carrera divertida ya que el mapa permite opciones de ruta 
variadas y estar atentos a las posibles confusiones con escaleras y pasos. 

 Todos los integrantes de una posta harán el mismo recorrido en distan-
cia y sentido de las balizas, no así en el orden. Para ello se acudirán al traza-
do en linea añadiendo mariposas que harán la dispersión de los corredores/as. 
En el mapa el corredor/a verá que tiene que seguir el orden indicado como en 
una carrera normal donde la única diferencia es que algunas balizas la tendrá 
que picar 2 o 3 veces.  

Ejemplo: 

9. MAPA 

 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. 

 Se ha producido una revisión del mapa, actualizando zonas que han 
cambiado en algunas partes de manera significativa como es la zona del mirlo 
blanco, y otras con menos actuación. Hay que recordar que la modalidad 
sprint es la modalidad más rápida donde la velocidad de carrera es mayor y 
tenemos que tomar decisiones más rápidas. Para ello se ha trabajado en au-
mentar la legibilidad del mapa.  



 

10.A TENER EN CUENTA 

• Ganará el equipo con el corredor de segunda posta que pase antes la línea 
de meta. Para ello la baliza de meta se situará después de dicha línea 

• Se va a utilizar normativa Sprint, eso indica que hay ciertos elementos que 
no se pueden atravesar aunque físicamente se pueda 

Ejemplo 

• El calzado se recomienda de suela de tacos o de asfalto. Se desaconseja to-
talmente el uso de zapatillas con clavos, ya que el 90% de la carrera es so-
bre zona asfaltada, además los corredores/as tendrán que subir y bajar es-
caleras metálicas de rejilla que hacen peligroso el uso de esas zapatillas. 



 

• Hay una escalera metálica que se encuentra dentro de los posibles recorri-
dos del trazado largo a la cual le falta un escalón y puede resultar peligroso 
si no lo vemos y metemos el pie. Se va a señalizar dicho escalón para que 
pueda ser visto antes de acceder a él y el corredor/a pueda sortearlo sin di-
ficultad. 

11. EQUIPO ORGANIZADOR 

Director de la prueba: Ángel Martínez 

Cartografía y trazados: Miguel Sáez 

Técnico Sportindet:  Laura Hueltes 

Minicursillo y Speaker: Edelweiss de la Torre 

Logistica:   Alejandro García Martínez 

    Oscar García Martínez 


