7ª PRUEBA LIGA VELETA DE ORIENTACIÓN 2019

1 de septiembre, PRADOLLANO
EQUIPO DE ORGANIZACIÓN






DIRECCIÓN DE CARRERA Y TÉCNICA (trazador): Ángel Martínez
COLOCADORES: Andrés Rubio, Juan Luna, Dalila Cribellati Figari y Alejandro García
SPORTIDENT: Azucena García Muñoz
TESORERÍA: Lucas Moriana
DISEÑO GRÁFICO/WEB: Jesús Puertas

MAPA:
La 7ª Prueba de Orientación de la Liga Provincial Veleta 2.019 es una prueba
organizada por el Club Veleta Orientación, el Ayuntamiento de Monachil y con la
colaboración de Sierra Nevada. Se trata de una prueba de orientación que se desarrollará en
dos mapas de Pradollano, en la estación de Esquí y Montaña Sierra Nevada, uno realizado
por Mario Rodríguez en junio de 2.016 y revisado por Miguel Sáez en junio 2018 y un
segundo mapa realizado por Ángel Martínez y Andrés Rubio en agosto de 2.019. Será una
prueba en un mapa con simbología de Sprint, por lo que se seguirá la normativa de
carreras Sprint.
En esta ocasión la carrera se desarrollará en dos mapas diferentes, cada uno a una
escala diferente, impresos a ambos lados de la hoja.

CENTRO DE COMPETICIÓN:
El centro de competición, estará ubicado en la plaza de Andalucía, junto a las taquillas de Cetursa
APARCAMIENTOS:
En la plaza de Pradollano y alrededores y en el aparcamiento en superficie que hay a la entrada de la
estación.
Queda terminantemente prohibido aparcar en el parking subterráneo de la estación, esto podrá
ser motivo de descalificación.
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PROGRAMA DE CARRERA
•
•

•
•
•

9:30H: Apertura del Centro de competición situado en la Plaza de Andalucia
10:00H: Comienzo de 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.
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

SALIDAS
Las salidas se harán con base Start, por lo que cada corredor puede salir en el momento que prefiera,
contando su tiempo de carrera desde el momento en el que pique la base de salida. Aunque en este
sistema los corredores eligen la hora a la que salen, se organizará la salida con el objetivo de evitar
que corredores de la misma categoría salgan a la misma hora o con tiempos muy ajustados. El
tiempo mínimo entre corredores con el mismo recorrido será de 2 minutos por lo que el sistema de
salida será el siguiente, el corredor entra en la zona de -3’ cuando la organización le de paso y
compruebe su número de chip SportIdent. A partir de aquí, deberá cumplir los tiempos, pasando en 2’ a la zona de limpiar y comprobar, en -1’ a la zona de salida donde cada corredor podrá coger su
descripción de controles y esperar a que el reloj de salida marque el comienzo de su carrera. En este
momento, el corredor cogerá el mapa correspondiente a su categoría y picará la base Start
comenzando su prueba.

DESARROLLO DE LA PRUEBA
El equipo de organización le ha querido dar un toque distinto a esta prueba, vamos a plantear una
carrera diferente, en la que se iniciará con un recorrido lineal en el mapa que realizó Mario en 2.016,
para a mitad de la prueba cambiar al nuevo mapa, con escala diferente, este cambio podrá
producirse varias veces durante el desarrollo de la prueba (dependiendo de las categorías).
Los cambios de mapa se harán en balizas que estarán dibujadas en ambos mapas, para poder
continuar nuestra carrera sin problemas.
La carrera se desarrollara con tráfico abierto, por lo que los corredores deberán extremar la
precaución y respetar las normas de la DGT para peatones.
Queda prohibida la utilización de cualquier medio mecánico para el desplazamiento de los
corredores.
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Foto: Noelia de la Torre

SISTEMA DE CRONOMETRAJE SPORTIDENT
Los corredores deberán especificar el número de tarjeta SI-Card o pinza electrónica al formalizar su
inscripción, sino es así la organización le asignará una y deberá abonar el coste del alquiler de la
misma (excepto categorías de iniciación). 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 responsables del
sistema SportIdent antes de su salida.

COMENTARIOS SOBRE LOS TRAZADOS
La carrera se ha diseñado siguiendo los criterios de una media distancia, con estimación de tiempos
de 30-40 minutos para el ganador de las distintas categorías. Al tratarse de un mapa con fuerte
desnivel, los trazados intentarán hacerlo lo más llevadero posible, por lo que la salida, se situará en
medio del mapa, lo que permitirá una alta velocidad en la carrera, poco desnivel, dependiendo de las
categorías, aunque requerirá concentración y lectura constante por parte del corredor, dando
importancia a la lectura a alta velocidad, debido a los continuos cambios de dirección.

Para el mapa nuevo, se recomienda usar frontal o linterna, para facilitar su lectura
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• Se va a utilizar normativa Sprint, eso indica que hay ciertos elementos que no se
pueden atravesar aunque físicamente se pueda
Ejemplo

Aclaraciones realizadas por Miguel Sáez
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CATEGORIAS, DESNIVELES Y DISTANCIA
A los participantes que no posean licencia federativa se les tramitará un seguro de prueba, cuyo
importe está incluido en la cuota de inscripción.
Categoría

Distancia

Controles

Iniciación infantil
Iniciación adultos
Open F
Open M
Open + F
Open + M
Veterano F 40
Veterano M 40
Veterano F 50
Veterano M 50
Senior F
Senior M

800 m
1.1 km
1.4 km
1.4 km
3.1 km
3.6 km
3.1 km
3.9 km
3.1 km
2.8 km
3.9 km
4.2 km

8
11
14
14
28
28
22
28
22
20
28
28

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES
Conforme a la normativa FEDO, estarán disponibles en la zona de Salida de carrera. También estarán
impresas en los mapas.

CURSO DE INICIACIÓN
El curso va dirigido a pequeños y mayores que quieran conocer de primera mano este deporte. Será
gratuito y comenzará a partir de las 10:00 horas en la zona del centro de competición. Después del
curso los participantes podrán tomar su salida a la carrera oficial.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se cerrarán la noche del martes anterior a la prueba (27 agost). No admitiéndose
nuevas inscripciones desde ese momento y se realizarán a través de la página web del club
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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.

PRECIOS
Cuotas 2019 NO SOCIOS
FEDERADOS
NO FEDERADOS
Adultos
5€
7€
Menores 14 años
3€
5€
Iniciación Adultos
4€
6€
Alquiler Pinza SIC 8/9
4€
4€
Cuotas 2019 SOCIOS VELETA

4€
2€
3€
15 €
30 €

NO
FEDERADOS
6€
4€
5€
35 €
50 €

3€

3€

FEDERADOS
Adultos
Menores 14 años
Iniciación Adultos
Bono Temporada (menores 14 años)
Bono Temporada (mayores 14 años)
Alquiler Pinza SportIdent 8/9
(No para categorías de Iniciación)

¡¡¡¡ Os esperamos en la carrera!!!!
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