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PRESENTACIÓN
Desde  el  Club  Veleta  Orientación  de  Granada  os  damos  la  bienvenida  a  la
tercera prueba de Liga Española de Trail-O (LETO), con ella se pone un broche
de lujo a la primera liga oficial, de carácter nacional, de ésta modalidad, que se
ha desarrollado a lo largo de 2019.
La prueba tendrá lugar en un terreno variado, con zonas de relieve complejo,
ubicado en la comarca del Altilano, dentro del Geoparque de Granada, zona de
gran interés geológico, turístico y medioambiental. 

Todas  estas  características  tan  singulares  serán  todo  un  reto  que  pondrá  a
prueba  la  capacidad  lectora-orientadora  de  los  participantes  y  no  dejará
indiferente a nadie.

La prueba es valedera como Campeonato de Andalucía de Trail-O, coincidiendo
en el tiempo con los Campeonatos de Andalucía de Larga Distancia y Sprint, lo
que  augura  un  fin  de  semana  pleno  de  orientación  para  quienes  decidáis
visitarnos ese fin de semana.

Realizando  las  funciones  de  director  técnico  y  trazador  contamos  con  un
orientador habitual  en este tipo de competiciones,  Santiago Guillermo Pérez
Martín, quien ha representado a España en numerosas pruebas internacionales
de Trail-O. Santiago ha planteado una prueba que hará disfrutar a todos los
participantes. 

COMPETICIÓN
FECHA: 14 de septiembre de 2019. 16:30h. 
LOCALIZACIÓN: Benalúa (Granada).

MAPA: Benalúa (Granada), realizado en 2007 por
Mario Vidal Triquell. 
Este mapa ha sido utilizado con anterioridad en
pruebas  de  otras  modalidades  y  ámbito
territorial, siendo ésta la primera ocasión que se
usa para la realización de una prueba de Trail-O,
para  lo  cual  ha  sido  necesaria  una  revisión  y
adaptación realizada por Antonio Jiménez Martín
en mayo de 2019.
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Queda prohibido, desde la publicación de este boletín el acceso al mapa para
entrenar o la realización de cualquier tipo de prueba. Incumplir esta norma será
motivo de descalificación.

PROGRAMA:
Domingo 8 de septiembre
24:00 h. Cierre de inscripciones.

Viernes 13 de septiembre
20:00h. Apertura de centro de competición.
21:00h. Apertura de suelo duro.
24:00h. Cierre de centro de competición.

Sábado 14 de septiembre
Campeonato de Andalucía de Larga Distancia
09:30h. Apertura de centro de competición.
11:00h. Primeras salidas larga distancia.
14:00h. Cierre de meta. Resultados.
Campeonato de Andalucía de Trail-O. 3ª Prueba LETO
16:30h. Primeras salidas de Trail-O.
20:00h. Cierre de meta. Resultados.

Domingo 15 de septiembre
Campeonato de Andalucía de Sprint
09:00h. Salida primera manga sprint.
11:30h. Salida segunda manga sprint.
13:30h.  Entrega de trofeos (Trail-O, Larga y Sprint) y clausura.

INSCRIPCIONES
Deportistas con licencia FEDO: https://sico.fedo.org/
Deportistas extranjeros y no federados:  http://www.orienteeringonline.net/ 
Desde el jueves 1 de agosto hasta las 24 horas del domingo 8 de septiembre.

Trail-O

Categoría Licencia FEDO-FPO Sin licencia FEDO-FPO

Todas las categorías 6 € 8 €  (6 € en caso de estar
inscrito a otra prueba el

sábado)
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Larga Distancia y Sprint

Categoría Licencia FEDO Sin licencia FEDO

M-F < 20 8 € 12 €

M-F > 20 14 € 18 € 

Open Amarillo 6 € 10 €

Open Naranja 12 € 16 €

Open Rojo 14 € 18 €

Precios para dos días. En caso de inscribirse a una sola carrera el precio será la 
mitad.

FORMATO DE LA PRUEBA
Competición clásica de PRE-O. Los orientadores se agruparán en las siguientes
clases y categorías:

- OPEN-ÉLITE: Sin límite de edad, sexo o condición física. 30-32 controles.

- PARALíMPICA: Sin límite de edad, sexo o condición física. Necesario tener en
vigor  el  Certificado  de  Elegibilidad  de  la  IOF  para  esta  Categoría.  30-32
controles.

- OPEN-INICIACIÓN: Fácil a nivel técnico. Sin punto cronometrado ni respuestas
Z. 20 controles.

El punto cronometrado contará con tres problemas. Los participantes podrán
inscribirse en la categoría que deseen, estén o no federados.

Para puntuar  en la Liga Española de Trail-O 2019 es condición indispensable
estar en posesión de la licencia federativa (FEDO) en el momento de celebración
de la  prueba;  del  mismo modo,  para  optar  al  Campeonato de Andalucía  es
condición indispensable estar federado en orientación por un club andaluz.
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REGLAMENTOS
 LETO
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-precision/reglamentos/
2019/2019-Normas-LETO-CETO.pdf
 TRAIL-O
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-precision/reglamentos/
2019/2019-Reglamento-Trail-O.pdf

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN
Coordinadora general de la prueba de Trail-O: Edelweiss de la Torre
Trazador y director técnico: Santiago Guillermo Pérez Martín.
Cartógrafo: Antonio Jiménez Martín
Equipo de campo: Marisol Gutiérrez y Manuel Jabalera
Recepción Centro Competición: Leticia de la Torre
Juez Punto Cronometrado: Carlos Riu Noguerol
Salidas: Azucena Muñoz
Meta: Noelia de la Torre 
Técnico de cronometraje: Laura Hueltes y Edelweiss de la Torre.
Juez controlador: 
Jurado técnico provisional: Santiago G. Pérez
Correo electrónico: santiagoguill59@gmail.com
Teléfonos de contacto: 677287255 (Santiago) 661722876 (Edelweiss)
Diseño de cartel: Mar Puertas.

www.oveleta.com
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