BOLETÍN FINAL

BOLETÍN FINAL
2ª PRUEBA LIGA VELETA DE ORIENTACIÓN 2019

3 Febrero. PUERTO LOBO
INTRODUCCIÓN
En pleno corazón del Parque Natural Sierra de Huétor tendrá lugar el próximo 3 de febrero la
segunda prueba de Liga Provincial VELETA 2019. A pocos minutos de Granada los orientadores
podemos disfrutar de un mapa, normativa IOF, que fue realizado con la mayor calidad posible para
convertirse en el terreno de juego de uno de nuestros trofeos de Liga Nacional.

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN:
● Ramón Hurtado Rodríguez................. TRAZADOR
● Carlos García Ruiz .............................. SALIDAS
● Juan Manuel Casado Mora ................ COLOCADOR
● Pedro Alfaro Baena............................. TÉCNICO SPORTIDENT
PROGRAMA DE CARRERA
• 9:30H: Apertura del Centro de competición. Área recreativa de Puerto Lobo (Víznar)
• 10:00H: Comienzo de las salidas. Las salidas serán con base Start. Cada corredor podrá salir en el
momento que quiera siempre atendiendo a las instrucciones de los responsables de
salidas y no después de las 12:00H. A las 10:15 tendrá lugar un minicursillo de
orientación para principiantes inscritos en iniciación u open.
• 12:00H: Cierre de la zona de salida, a partir de esta hora no saldrá ningún corredor.
• 12:00H: Comienzo del CORRELÍN en la zona de salida.
• 13:30H: Cierre de meta.
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CURSO DE INICIACIÓN
Se realizará en el entorno de la zona de centro de competición. A las 10:15 horas se configurará el
grupo en el entorno de la carpa de recepción. Posteriormente los cursillistas participarán en la
carrera en sus correspondientes categorías. El “minicurso” es gratuito para los inscritos.
El curso va dirigido a pequeños y mayores que quieran conocer de primera mano este deporte.

CENTRO DE COMPETICIÓN
Ubicado en área recreativa de Puerto Lobo, junto al Centro de Visitantes de Puerto Lobo (Víznar),
Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de Puerto Lobo y Amazonia Aventura. Aunque se puede
acceder desde la localidad de Víznar, es mucho más cómodo hacerlo desde la autovía A‐92: Tomar
la salida 253 de la A‐92 (El Fargue/ Huetor Santillán). Estará señalizado desde la salida de 253.
Coordenadas del parking y centro de competición: 37.237333, ‐3.537083
https://goo.gl/maps/DT3uf6Uzg1m

MAPA
En nuestro mapa de Puerto Lobo predomina el blanco al tratarse de un bosque de reforestación a
base de pino carrasco y pino resinero. Con ausencia de vegetación baja, el bosque no frenará, en
absoluto, la carrera. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con el desnivel que, de moderado a fuerte,
se convertirá en el escoyo que el orientador habrá de “limar” eligiendo en cada tramo la mejor ruta
posible. Sobre fondo blanco y fuerte pendiente podrás leer los espolones y vaguadas
perfectamente.
La abundancia de vías de comunicación (carreteras, caminos y sendas) nos permitirán el apoyo que
los orientadores jóvenes necesitan. Igual ocurre con una zona de cultivo de límite nítido y varias
zonas prohibidas perfectamente delimitadas por vallas.
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TRAZADOS
Los trazados se han diseñado en base a los criterios de una carrera media, en la que los tiempos de
los ganadores de cada categoría estén entre 45’ y 55 ‘.
Las distancias serán algo más reducidas que en otras carreras, debido al tipo de terreno, ya que
aunque dispone de buena visibilidad y penetrabilidad, en algunas zonas las pendientes pueden
llegar a ser muy elevadas.
Todas y cada una de las categorías tienen un trazado distinto.
En la proximidad del Area recreativa tendremos un punto de espectadores por que pasarán todos
los corredores, y donde podemos aprovechar para darles ánimos entre todos.
Categoría

Distancia

Controles

Senior M

5,1

18

Senior F

4,1

16

Veterano M 40

4,2

15

Veterano F 40

3,0

15

Veterano M 50

3,1

16

Veterano F 50

2,6

14

Open + M

3,0

15

Open + F

2,8

14

Open M

2,6

16

Open F

2,5

14

Iniciación Adultos

1,9

11

Iniciación Niños

1,9

10

Cortito

Muy divertido

Correlín

AVISO IMPORTANTE: Todas las categorías en algún momento tendrán que cruzar la carretera
existente en la zona de carrera y el tráfico estará abierto, por lo que se recuerda hacerlo con mucha
precaución y respetando la prioridad de los vehículos. Ante todo nuestra seguridad.
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la página web del club www.oveleta.com. Los corredores
deberán inscribirse siempre con el mismo nombre (Ignacio/Nacho) en las diferentes pruebas de la
Liga Veleta, para que no aparezcan como dos corredores diferentes en el ranking.
Las inscripciones se cerrarán la noche del martes anterior a la prueba. No admitiéndose nuevas
inscripciones desde ese momento.
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.

PRECIOS
Cuotas 2019 NO SOCIOS
Adultos
Menores 14 años
Iniciación Adultos
Alquiler Pinza SIC 8/9

FEDERADOS
5€
3€
4€
4€

NO FEDERADOS
7€
5€
6€
4€

Cuotas 2019 SOCIOS VELETA
FEDERADOS
Adultos
Menores 14 años
Iniciación Adultos
Bono Temporada (menores 14 años)
Bono Temporada (mayores 14 años)
Alquiler Pinza SIC 8/9

4€
2€
3€
15 €
30 €
3€

NO
FEDERADOS
6€
4€
5€
35 €
50 €
3€

Os esperamos en la carrera!!!!
5

5

