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Presentación
El  club  Veleta  organiza  anualmente  diversos  eventos  deportivos  y  actividades  de
promoción de la orientación destinados a distintos colectivos educativos, deportivos
y sociales. Entre aquellos se cuenta la liga provincial, con al menos diez pruebas que
tienen lugar a lo largo del año. Con carácter bienal viene organizando desde el año
2008 el Trofeo Nazaríes de Orientación, del que se han disputado seis en mapas de
Benalúa,  Guadix,  Santa Fe, Víznar,  Valle  del Zalabí,  Las Mimbres y Baza,  y  que se
alterna con las pruebas de carácter autonómico que tienen lugar en años impares.

La propuesta que nos convoca en esta ocasión atiende a dos citas de otros tantos
ámbitos territoriales que tienen la orientación como nexo principal: por un lado, en el
ámbito autonómico, se disputa el Campeonato de Andalucía de Orientación (Larga
Distancia,  Sprint  y  Trail-O),  quinta  cita  de la  Liga  Andaluza.  De forma simultánea
tendrá lugar la tercera carrera puntuable para la Liga Española de Trail-O. 

Terreno
Benalúa es uno de los municipios de más reciente creación en la Comarca de Guadix,
también uno de los que ha experimentado un desarrollo más rápido y profundo a lo
largo del siglo XX. La presencia de una vega propicia para el cultivo de la remolacha y
la presencia de la línea férrea propició la instalación de una importante fábrica de
azúcar que se convirtió en el principal  motor de la economía del municipio. En el
paisaje urbano de Benalúa contrastan los barrios de cuevas con la extensa zona que

ocupa la antigua azucarera, en sí misma
un  complejo  arquitectónico  del
modernismo  industrial  de  especial
interés  y  que  actualmente  alberga
distintos  servicios  municipales,  entre
ellos el propio ayuntamiento. 

Este  municipio,  junto  con  los  que
conforman  las  comarcas  de  Guadix,  el
Altiplano  y  el  consorcio  de  los  Montes
Orientales,  la  Diputación  Provincial  de
Granada, el  Instituto Geológico y Minero

de  España;  las  universidad  de  Granada  y  Jaén  trabajan  conjuntamente  en  la
propuesta  de creación y  desarrollo  del  Geoparque  de Granada,  que implica a  47
municipios  de  la  provincia  de  Granada  y  cuenta  con  el  aval  de  las  asociaciones
empresariales  del  territorio. El  Geoparque  de  Granada  contempla  72  lugares  de
interés geológico, algunos de ellos de relevancia internacional y tiene una extensión
de 4.722 km². 
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Los mapas.
La cartografía del mapa Camino de san Torcuato (Mario Vidal, 2007) para la disputa
del primer Trofeo Nazaríes supuso el descubrimiento de unos terrenos que plantean
interesantes retos técnicos y físicos a los orientadores más exigentes y cumplen con
las expectativas que genera este deporte. En 2014, para una nueva cita de carácter
nacional,  Mario Rodríguez realizó los trabajos de cartografía de la conocida como
rambla del Agua, con lo que se amplió la superficie cartografiada, que llegaba así a los
7,5  km2.  A  este  nada  despreciable  mapa  se  suma ahora  la  cartografía  del  casco
urbano de Benalúa resultando así un mapa de orientación de lo más completo cuya
finalidad primera es la orientación pero que se puede emplear en otras disciplinas
deportivas, para la enseñanza, etc. 

Para la prueba se utilizarán los mapas Rambla del Agua (prueba de larga distancia),
Camino de san Torcuato (prueba de Trail-O y primera manga del  Sprint),  y se ha
cartografiado el casco urbano de Benalúa para la disputa de la segunda manga del
Sprint. Con anterioridad a este existía un mapa urbano elaborado para una prueba
tipo ultrascore con muy poco detalle.

Mapas antiguos
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PROGRAMA
Domingo 8 de septiembre.
- 24 horas. Cierre de inscripciones.

Viernes 13 de septiembre
- 20 horas. Apertura del Centro de Competición.
- 21 horas. Apertura del suelo duro.
- 24 horas. Cierre Centro de Competición.

Sábado 14 de septiembre.
Campeonato de Andalucía de Larga Distancia
- 9 horas. Apertura del Centro de Competición.
- 10 horas. Salida de la carrera de Larga Distancia. 
- 13:30 horas. Cierre de meta. Resultados.

Liga Española de Trail-O
- 16:00 horas. Salida prueba Trail-O.

Domingo 14 de septiembre
Se informa a los participante que se alojan fuera de Benalúa que la disputa de la
media Maratón de Guadix obliga al corte de la carretera A-325, que une la A-92 con
Benalúa,  aproximadamente  de  10  a  12  h,  para  que  tengan  en  cuenta  este
condicionante para sus desplazamientos. 

Campeonato de Andalucía de Sprint
- 9 horas: Salida primera manga carrera Sprint.
- 11:30 horas: Salida segunda manga carrera Sprint.
- 13:30 horas. Entrega de trofeos. Clausura.

Categorías de competición
ALEVÍN (F/M) Nacidos en 2007 y posteriores.
INFANTIL (F/M) Nacidos en 2005 y 2006. 
CADETE (F/M) Nacidos en 2003 y 2004. 
JUNIOR (F/M) Nacidos entre 1999 y 2002 (ambos incluidos). 
SENIOR A (F/M) categorías absolutas. Sin límite de edad. 
VETERANOS 35 (F/M) Nacidos en 1984 y anteriores. 
VETERANOS 45 (F/M) Nacidos en 1974 y anteriores. 
VETERANOS 55 (F/M)  Nacidos en 1964 y anteriores. 
VETERANOS 65 (F/M) Nacidos en 1954 y anteriores.

Categorías no oficiales y de promoción, que no optan al Campeonato de Andalucía:
Senior B (F/M), Open Amarillo,Open Naranja y Open Rojo.
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Se asignará hora de salida a  los participantes  en las  categorías  oficiales.  Para los
participantes en categorías no oficiales y de promoción la salida sera tipo START.

Centro de Competición, Suelo Duro y Parking

El Centro de Competición, Suelo Duro y zona de aparcamiento se ubican el entorno
del pabellón municipal de deportes y el instituto de enseñanza secuendaria Benalúa
https://goo.gl/maps/8Dd9r1krRyvfN6eYA

Las labores de secretaría, administración, recepción, presalidas, descargas... tendrán
lugar en el Centro de Competición. A diario se señalizará el camino a cada una de las
pruebas, siendo las distancias y el tiempos a invertir desde el Centro de Competición
a ellas los que se especifican en la siguiente tabla:

Prueba Distancia Tiempo

Larga Distancia 1,2 km 25 minutos

Trail-O 0,6 km 10 minutos

Sprint Manga 1 1,1 km 15 minutos

Sprint Manta 2 0,8 km 10 minutos
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Campeonato de Andalucía de Larga Distancia

La  carrera  de  Larga  Distancia  tendrá  lugar  sobre  un  terreno  muy  técnico,  con
infinidad de cortados y vaguadas que harán necesaria una lectura permanente del
mapa,  ya que cualquier pérdida va a suponer que cueste relocalizarnos.  Presenta
zonas  poco  boscosas  en  general,  aunque  podemos  encontrar  zonas  de  pinar  de
repoblación joven un tanto cerradas.

El terreno es exigente físicamente ya que obliga a subir y bajar de forma continua por
la innumerables vaguadas y cortados, de ahí que la elección de ruta idónea puede
determinar los mejores tiempos en las diferentes categorías. Dadas las características
del terreno la categoría Open Amarillo cuenta con un par de tramos balizados.

Habrá que tener cuidado con algunos agujeros de distinta profundidad y anchura que
se crean por erosión del terreno arcilloso. Igualmente hay que tener precaución en la
zona final de carrera ya que aparecen bastantes pinos caídos en el suelo con ramas
que podrían ocasionar algún accidente. 
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Se ha eliminado del  mapa un tendido eléctrico poco significativo para la carrera,
buscando que sea más legible. Las  categorías Open Amarillo y Naranja, además de
Alevín  e  Infantil  y  Veteranos  55  y  65,  tendrán  una  escala  de  1:7.500  y  el  resto
correrán a escala 1:10.000.

Campeonato de Andalucía de Sprint

Manga 1

Es habitual en orientación disputar la modalidad de sprint sobre terreno urbano y
zonas  aledañas,  pero  en  esta  ocasión  he  creído  conveniente  aprovechar  las
características  que  reúne  el  mapa  denominado  Camino  de  san  Torcuato  para  la
disputa  de  la  primera  manga  del  Sprint  del  Campeonato  de  Andalucía  2019.  La
ausencia de vegetación arbustiva y roca, la presencia de abundantes cotas salpicando
vaguadas y lomas, un firme regular y compactado… ofrecen unas buenas condiciones
para una prueba de este tipo.

Mapa revisado y adaptado a normativa ISOM 2007. Escala 1:5000 y equidistancia 2,5
metros.

En esta manga los corredores van a encontrar un balizado con cinta de plástico roja y
blanca cuya finalidad desconocemos (parece estar ligada a una prueba de enduro,
como lo demuestran algunas rodadas aisladas, que se han representado en el mapa).
Dado  que  pueden  inducir  a  errores  al  interpretarse  como  el  prebalizado  de  la
organización creemos importante avisar de su presencia.

Manga 2

El  casco  urbano  de  Benalúa,  con  su  trama  urbana  irregular  a  más  no  poder  y
aparentemente  caótica,  tampoco  se  debía  desaprovechar.  Las  dos  mangas
Campeonato de Andalucía de Sprint tendrán pues dos escenarios bien diferentes en
los  que  dirimir  los  puestos  más  altos  del  podio.  En  torno  al  75-80%  de  las
edificaciones de la zona de carrera responden a la tipología habitual de esta comarca,
la cueva excavada en los depósitos de arcilla. Desde la calle hacia el cerro aparece un
patio anterior a la fachada de la cueva, situada en su base de aquel. Dado que desde
los cerros hacia la vivienda el  corredor encontrará las fachadas de las cuevas por
debajo  del  nivel  de carrera  estas se han representado como cortados impasables
(símbolo 201.1).

Mapa realizado siguiendo la normativa ISOM 2007 para mapas de orientación sprint a
escala 1:4000 para todas las categorías. 
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Campeonato de Andalucía de Trail-O
Consultar boletín específico de la prueba.

Precios
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 un solo día el precio será la mitad.

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)

Alquiler de pinza
Alquiler tarjeta SI-8 (por día) 2€ 

Alquiler de tarjeta electrónica SIAC (por día) 3€ 

Inscripciones
Los deportista federados españoles y portugueses realizarán las inscripciones a través 
de https://sico.fedo.org/ 
Los deportistas extranjeros y sin licencia FEDO a través de la página 
http://orienteeringonline.net/Default.aspx
No se admitirán inscripciones fuera de plazo.
Pago mediante transferencia bancaria indicando nombre y apellidos a favor del Club 
Orientación Veleta: ES52 0073 0100 5305 0507 4886 (Openbank)
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Distancia y desniveles

Larga distancia. Presalida 25 mintuos
Recorrido Distancia km. Desnivel m. Controles

Open Amarillo 1,6 40 8

Open Naranja 2,8 80 12

Open Rojo 4,1 170 10

F-Alevín 2,5 70 12

M-Alevín 2,5 70 12

F-Infantil 2,8 80 10

M-Infantil 3,3 90 11

F-Cadete 3,7 120 10

M-Cadete 4,3 140 12

F-Junior 4,5 170 11

M-Junior 6,2 270 12

F-Senior A 5,2 230 12

M-Senior A 7,4 335 16

F-Senior B 3,8 125 11

M-Senior B 4,1 170 10

F-Veteranas 35 4,1 160 10

M-Veteranos 35 6,7 300 13

F-Veteranas 45 3,6 120 10

M-Veteranos 45 5,3 185 13

F-Veteranas 55 3,1 90 10

M-Veteranos 55 4,1 160 10

F-Veteranas 65 2,7 10 10

M-Veteranos 65 3,1 90 10
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Sprint Manga 1. Presalida 15 minutos.

Recorrido Distancia km. Desnivel m. Controles

Open Amarillo 1,0 40 9

Open Naranja 1,1 50 9

Open Rojo 1,3 50 12

F-Alevín 0,9 40 8

M-Alevín 1,0 40 9

F-Infantil 1,1 40 9

M-Infantil 1,1 40 9

F-Cadete 1,2 50 11

M-Cadete 1,3 50 12

F-Junior 1,3 60 13

M-Junior 1,5 80 16

F-Senior A 1,5 80 15

M-Senior A 1,8 90 17

F-Senior B 1,1 30 10

M-Senior B 1,3 30 12

F-Veteranas 35 1,3 70 15

M-Veteranos 35 1,7 80 17

F-Veteranas 45 1,2 60 13

M-Veteranos 45 1,6 70 15

F-Veteranas 55 1,1 30 11

M-Veteranos 55 1,3 30 12

F-Veteranas 65 0,9 30 10

M-Veteranos 65 1 30 11
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Sprint Manga 2. Presalida 8 minutos

Recorrido Distancia km. Desnivel m. Controles

Open Amarillo 1,0 20 9

Open Naranja 1,3 20 10

Open Rojo 1,4 40 11

F-Alevín 0,9 20 9

M-Alevín 1,0 20 9

F-Infantil 1,1 20 10

M-Infantil 1,2 20 10

F-Cadete 1,3 30 11

M-Cadete 1,4 40 11

F-Junior 1,5 30 14

M-Junior 1,7 30 14

F-Senior A 1,6 80 14

M-Senior A 2,0 100 16

F-Senior B 1,3 40 13

M-Senior B 1,5 60 13

F-Veteranas 35 1,7 70 15

M-Veteranos 35 2,0 90 16

F-Veteranas 45 1,5 50 13

M-Veteranos 45 1,6 60 14

F-Veteranas 55 1,2 50 12

M-Veteranos 55 1,5 60 13

F-Veteranas 65 1,1 40 12

M-Veteranos 65 1,3 40 13
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Organigrama

Directora de prueba: Kety Cobos Barrera
Juez Controlador: Carlos Rescalvo Palomares 
Director Técnico: Antonio Jiménez Martín 
Trazador Larga: Andrés Rubio Ruiz 
Trazador Sprint: Antonio Jiménez Martín
Colocadores: Pedro Alfaro Baena, Ramón Hurtado Rodríguez, Manuel Jabalera 
Rodríguez, Miguel Sáez Plaza, Andrés Rubio Ruiz, Antonio Jiménez Martín
SportIdent: Antonio Rivera Jiménez, Azucena García Muñoz
Relaciones institucionales: Kety Cobos Barrera
Secretaría: Marisol Gutiérrez, Azucena García Muñoz 
Tesorería: Lucas Moriana Muñoz 
Presalidas: Encarna Cardona Gálvez, Leticia de la Torre Palomo.
Salida: Ramón Martín Muñoz, Olga Reyes Morales, Kety Cobos Barrera, Noelia de la 
Torre Palomo, Mónica Peña Molina.
Meta: Mirasol Gutiérrez Sánchez, José Antonio Espejo Montenegro.
Logística: Ángel Martínez García.
Protocolo y comunicación: Kety Cobos Barrera, Antonio Rodríguez Montoro, Edel de 
la Torre.
Web: Jesús Puertas Melero 
Comunicación: Noelia de la Torre Palomo. 
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