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PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 
La 8ª y última prueba de  la temporada 2018 de la Liga de Orientación Veleta se 

traslada en esta ocasión al municipio de La Zubia, entorno pionero en Granada en la 

práctica de nuestro deporte que cuenta con unos terrenos muy interesantes para la 

orientación, sobre todo por las inmensas zonas boscosas con las que cuenta el 

municipio.  

Allá por el año 1990 nuestro compañero y “maestro” Antonio Salguero ya cartografió 

un mapa extenso de los pinares de La Zubia, y para esta prueba hemos realizado un 

mapa nuevo en parte de esa zona, en concreto en la “Loma de Brevanegra”, zona de 

bosque de pinar anexa al municipio que ocupa unos 3 km2 al oeste de la carretera que 

sube a Cumbres Verdes, que incluye el Barranco de Corvales y zona boscosa hasta la 

urbanización “Laurel de la Reina”.  

Se presenta una carrera “disfrutona” y poco complicada a nivel  técnico,  al dominar el 

bosque de pino de repoblación, bastante abierto y limpio, con bastantes senderos, que 

va a permitir una alta velocidad de carrera, eso sí, no exenta de desnivel, sobre todo en 

categorías más altas. Mandar un mensaje de ánimo a aquellas personas que aún no 

han probado este maravilloso deporte porque tienen una buena oportunidad de 

iniciarse en un inmejorable entorno. Para ello se llevará a cabo un breve curso de 

iniciación para quién lo desee  a partir de las 10 de la mañana, y vamos a considerar 

una categoría Familiar como posibilidad de inscripción. 

Para los menores de 8 años se organizará una carrera lúdica (Correlín) de unos 500 a 

800 m por las proximidades del centro de competición, que deberán ir acompañados 

de algún adulto. 

La zona de carrera está incluida dentro del Parque Natural de Sierra Nevada por lo que 

pedimos el máximo cuidado y respeto del entorno. 

HORARIO. DÍA DE COMPETICIÓN 

9,30 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de corredores. 

10 horas: Salida de los primeros corredores y comienzo del curso básico de iniciación. 

Las salidas serán con base “Start” (cada corredor saldrá cuando quiera, siguiendo las 

indicaciones del equipo organizador. En Iniciación se dará tarjeta de control y hora de 

Salida. Es responsabilidad de cada corredor/a hacer la limpieza y chequeo de su pinza y 

picar la base “Start” para dar comienzo a su tiempo de  carrera. 

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). 

13,30 horas: Cierre de meta. 
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LOCALIZACIÓN Y ACCESO: 

El parking y centro de competición se encuentra en la zona conocida como “Cantina de 

Rute”, en La Zubia, junto al Restaurante El Pinar. Para acceder desde Granada 

atravesar el pueblo en dirección a Cumbres Verdes y en la última línea de casas girar a 

la derecha. El parking se encuentra al final de la calle (parte alta) de la Guardia Civil y 

Centro de Salud. 

Coordenadas: 37.112594, -3.580265 

https://www.google.com/maps/@37.112542,-3.581378,288m/data=!3m1!1e3 

EQUIPO ORGANIZADOR 

 Director Técnico: Andrés Rubio 

 Cartografía y Trazados: Andrés Rubio 

 Secretaría y Sportident: Pedro Alfaro 

 Colocadores: Dalila Cribellati, Antonio Fajardo, Pedro Alfaro y Andrés Rubio. 

INSCRIPCIONES Y SEGURO DE COMPETICIÓN 

La inscripción se realizará mediante el formulario dispuesto en la web del Club 

(www.oveleta.com).  

El plazo de inscripción a la prueba finalizará el martes día 11 de Diciembre  a las 

23:59horas. No se permitirán inscripciones posteriores a ésta fecha ni el mismo día de 

la prueba, salvo para las categorías de Iniciación y Familiar, aunque no se asegura que 

haya mapas para todos ya que podrían agotarse. 

Pago mediante ingreso a favor del Club Veleta Orientación: (Indicar en el ingreso 

Nombre y Apellidos). ES52 0073 0100 5305 0507 4886 (Openbank) 

CUOTAS 

Los socios del club veleta que dispongan de Bono, no deberán inscribirse a las pruebas 

que organiza el Club Veleta, ya que se les inscribe directamente. Resto de socios del 

C.O. Veleta podéis consultar los precios en nuestra web.  

Los NO SOCIOS: Categorías Sénior, Open, Open+ y Veteranos CON licencia FEDO es de 

5 € y de 7 € sin licencia. En categorías Iniciación Adultos y Niños 3 € con licencia y 5 € 

sin licencia. En esta prueba vamos a incluir excepcionalmente la categoría Familiar, 

formada por 2 componentes de la misma familia, mínimo por un adulto y un menor de 

12 años. El precio de inscripción será de  5 € (incluye los 2 miembros familiares). 

 

https://www.google.com/maps/@37.112542,-3.581378,288m/data=!3m1!1e3


www.oveleta.com 

CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN 

- Iniciación niños: para niños de hasta 14 años que tienen sus primeros contactos con 

este deporte. (No valedera para ranking de la Liga). 

 - Iniciación adultos: para personas de cualquier edad que tienen su primer encuentro 

con la orientación. (No valedera para ranking de la Liga). 

- Familiar: Al menos un adulto con un menor de 12 años. Mismo recorrido que 

Iniciación Adultos 

 - 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. Los menores deben ir acompañados de un 

adulto. 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

Para los corredores de las categorías de Iniciación y Familiar se habilitarán controles 

con pinza y tarjeta de control manual. Se les asignará hora de salida. 

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 

alquilarla o comprarla.  

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. 

Más información en el Boletín Final. 


