6ª PRUEBA LIGA VELETA 2018
LLANOS DE SILVA (ATARFE)
BOLETÍN FINAL
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PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA
La calidad y la variedad de nuestros mapas y trazados son dos
condicionantes básicos en la formación de los orientadores
granadinos. En este sentido, el VELETA invierte en Llanos de Silva para
ofrecerte un mapa diferente al resto; un mapa donde el relieve no te
servirá de apoyo y donde tendrás que “tirar” de otros recursos como
“correr a rumbo”, “leer la vegetación” o “estimar distancias”.
El terreno de juego, compuesto por monte bajo de encinas, es
convertido por CART-O en un pequeño pero interesante mapa de
normativa oficial IOF, dignificado ya con la disputa en él de un
Campeonato de Andalucía de Relevos. Un encinar no muy extenso
pero con un detalle que determina su uso a escala 1:7500 y sobre el
que se trazará, por técnicos nivel II, una carrera lineal donde deberás
de mantener la concentración para no “irte” en alguno de los
cambios de dirección que te tenemos preparados.
A diez minutos de Granada, en el término municipal de Atarfe, con
buen acceso desde la carretera del embalse del Cubillas, te espera tu
próxima cita de la Liga Granadina VELETA.
Aunque tendrás una excelente visibilidad y
podrías disfrutar de un vuelo rápido, te
aconsejamos que frenes tu ritmo y te
concentres en los detalles de vegetación del
mapa. Para tus piernas podrás usar polainas y
protegerlas un poco de algunas aulagas que acompañan al encinar.
En el mapa existen dos zonas con panales de abejas. Estas dos áreas
se encuentran dibujadas con el símbolo de zona prohibida. Muy
visible tanto en el mapa como sobre el terreno. Se ruega no
acercarse.

EQUIPO ORGANIZADOR
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Director de la prueba. Juan Manuel Casado Mora
Cartografía. Cart-O. Mario Rodríguez
Trazados. Juan Manuel Casado Mora
Técnico Sportident. Edelweiss de la Torre Palomo
Equipo de campo. Juan Manuel Casado Mora, Mónica Peña Molina y
Noelia de la Torre Palomo.
Agradecer igualmente al apoyo de la Federación Andaluza de
Deporte de Orientación (FADO), así como a todos aquéllos socios y
socias del Club Veleta Orientación que colaboran y están detrás en
cada prueba en la gestión de permisos, gestión web, inscripciones,
tramitación de seguros, difusión,… sin cuya buena labor no podrían
celebrarse todas y cada una de las pruebas que el Club Veleta
organiza para poder practicar el Deporte de Orientación en la
provincia de Granada. GRACIAS.
LOCALIZACIÓN
El acceso más rápido es desde la autovía A-44, tomar la salida 116,
dirección ‘pantano de cubillas’ (carretera N-323a), hasta llegar a la
Urbanización ‘Llanos de Silva’. Una vez allí dirigirse al colegio Granada
College (ubicado en dicha urbanización) y desde allí seguir las
indicaciones de la organización.
ACCESO al centro de competición se hará por la pista contigua al
Colegio GRANADA COLLEGE.
Localización CENTRO DE COMPETICIÓN: (37.2903425, -3.687395)
https://goo.gl/maps/fc93B6Tc14B2

INSCRIPCIONES
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del Club (www.oveleta.com).

El plazo de inscripción a la prueba finalizará el martes día 11 de
septiembre a las 23:59horas. No se permitirán inscripciones
posteriores a ésta fecha ni el mismo día de la prueba
Link de acceso directo al formulario:
https://oveleta.com/competicion/liga-veleta-2018/inscripcion-a-la6a-prueba-liga-veleta-llanos-de-silva-16-09-2018
Pago mediante ingreso a favor del Club Veleta Orientación:
(Indicar en el ingreso nombre y apellidos).
ES52 0073 0100 5305 0507 4886 (Openbank)
CUOTAS

CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN
- Iniciación niños: para niños hasta 14 años que tienen sus primeros
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- Iniciación adultos: para personas de cualquier edad que tienen su
primer encuentro con la orientación. (No valedera para ranking de la
Liga).
- Open: para deportistas a quienes la categoría de iniciación les
resulta demasiado fácil, con tramos que presentan más dificultad.
Para todas las 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/a: 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.
Correlín: recorrido no competitivo, diseñado para niños/as menores
de 8 años y de una longitud entre 500 a 800 metros.
HORARIO. DÍA DE COMPETICIÓN
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: cierre de salidas (no se permitirá a ningún corredor tomar
la salida tras ésta hora).

Inicio del Correlín (para menores de 8 años).
14 horas: Cierre de meta.
20 horas. Publicación de los resultados en la página web.
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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/a 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.
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.

