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PRESENTACIÓN 

Desde el Club Veleta Orientación de Granada os damos la bienvenida a  la III prueba  
LIGA ESPAÑOLA DE TRAIL-O (LETO 2019), con ella ponemos el broche de lujo a la 1ª 
Liga oficial de carácter nacional de ésta modalidad  que se ha venido desarrollando a lo 
largo de  2019, siendo también el  CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRAIL-O 2019, 
prueba valedera para la Liga Andaluza de Trail-O,  y que además será prueba puntuable 
para confeccionar la selección española 2020 (por confirmar). 
 
Tendrá lugar en un terreno variado y con zonas complejas que forman parte de la 
comarca de gran interés geológico, turístico y medioambiental conocida como  
‘Geoparque de Granada’.  
Para el trazado de ésta prueba contamos con un orientador muy experimentado de 
ésta modalidad, Santiago Guillermo Pérez Martín, quien ha  representado a nuestro 
país en numerosas competiciones de Trail-O internacionales como miembros de la 
selección, incluido el WTOC 2019 celebrado en Portugal. Santiago en ésta ocasión es el 
Director Técnico y trazador de  la prueba, quien ha planteado una prueba que hará 
disfrutar a todos los participantes. 
 Todas estas características tan singulares  serán  todo un reto que pondrá a  prueba la 
capacidad lectora-orientadora de los orientadores y no dejará indiferente a nadie. 
 
Además de ser prueba  valedera como Campeonato de Andalucía de Trail-O, la prueba 
coincide en el fin de semana con los Campeonatos de Andalucía de  las distancias 
LARGA y SPRINT, lo cual permitirá disfrutar mucho más del entorno a todos los que 
nos visitéis ese fin de semana en Granada. 
 
PROGRAMA: 
Domingo 8 de septiembre   
23:59h. Cierre de inscripciones 
 
Viernes 13 de septiembre 
20:00h. Apertura de centro de competición 
21:00h. Apertura de suelo duro 
00:00h. 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 
16:00h. Primeras salidas de Trail-O 
20:00h. Cierre de meta. Resultados 
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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 
 
 

COMPETICIÓN 

FECHA: 14 de septiembre de 2019. 16:30h. LOCALIZACIÓN: Benalúa (Granada). 
 
LOCALIZACIÓN 
Se puede acceder fácilmente desde el centro de competición  
Ubicación del parking: alrededores del IES de Benalúa y  Polideportivo Municipal. 

 
https://www.google.com/maps/place/IES+Benal%C3%BAa/@37.3555223,-
3.1630923,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd6e2d1301cff137:0xe5ffce2f0c101fe!8m2!3d37.3
550192!4d-3.1612899 
Desde el parking hay que ir andando (5-10´) a la zona de recepción en la que NO hay 
sitio para aparcar. 
 
Ubicación Recepción-Presalida: junto al cementerio de Benalúa (seguir indicadores de 
la Ermita de San Torcuato). 

 
https://www.google.com/maps/place/Cementerio+de+Benal%C3%BAa+de+Guadix/@
37.3583352,-
3.1619046,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1scementerio+cerca+de+Camino+de+San+Torcu
ato,+Benal%C3%BAa!3m4!1s0xd6e2d30a04c6597:0x766d016b6016ed03!8m2!3d37.35
85508!4d-3.1619596 
 
MAPA: Benalúa (Granada), realizado en 2007 por Mario Vidal Triquell.  
Este mapa ha sido utilizado con anterioridad como terreno de juego en otras pruebas 
de O-pié, siendo ésta ocasión la primera vez que se usa para la realización de una 
prueba de Trail-O, para lo cual ha sido necesaria la revisión y adaptación del mapa a 
ésta modalidad realizada  por Antonio Jiménez Martín en mayo  y julio de 2019 
(ISOM2017). 
 
El mapa  está a escala 1:4000   y equidistancia de 2,5 metros para la competición de 
Pre-O, y a 1:2000 para el Punto Cronometrado.  Presenta dos zonas diferenciadas, una  
con fuertes desniveles y plagada de cortados, vaguadas y espolones de diferente 
tamaño, y otra abierta con terreno con muy poco desnivel cerca del camino. 
 

https://www.google.com/maps/place/IES+Benal%C3%BAa/@37.3555223,-3.1630923,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd6e2d1301cff137:0xe5ffce2f0c101fe!8m2!3d37.3550192!4d-3.1612899
https://www.google.com/maps/place/IES+Benal%C3%BAa/@37.3555223,-3.1630923,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd6e2d1301cff137:0xe5ffce2f0c101fe!8m2!3d37.3550192!4d-3.1612899
https://www.google.com/maps/place/IES+Benal%C3%BAa/@37.3555223,-3.1630923,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd6e2d1301cff137:0xe5ffce2f0c101fe!8m2!3d37.3550192!4d-3.1612899
https://www.google.com/maps/place/Cementerio+de+Benal%C3%BAa+de+Guadix/@37.3583352,-3.1619046,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1scementerio+cerca+de+Camino+de+San+Torcuato,+Benal%C3%BAa!3m4!1s0xd6e2d30a04c6597:0x766d016b6016ed03!8m2!3d37.3585508!4d-3.1619596
https://www.google.com/maps/place/Cementerio+de+Benal%C3%BAa+de+Guadix/@37.3583352,-3.1619046,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1scementerio+cerca+de+Camino+de+San+Torcuato,+Benal%C3%BAa!3m4!1s0xd6e2d30a04c6597:0x766d016b6016ed03!8m2!3d37.3585508!4d-3.1619596
https://www.google.com/maps/place/Cementerio+de+Benal%C3%BAa+de+Guadix/@37.3583352,-3.1619046,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1scementerio+cerca+de+Camino+de+San+Torcuato,+Benal%C3%BAa!3m4!1s0xd6e2d30a04c6597:0x766d016b6016ed03!8m2!3d37.3585508!4d-3.1619596
https://www.google.com/maps/place/Cementerio+de+Benal%C3%BAa+de+Guadix/@37.3583352,-3.1619046,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1scementerio+cerca+de+Camino+de+San+Torcuato,+Benal%C3%BAa!3m4!1s0xd6e2d30a04c6597:0x766d016b6016ed03!8m2!3d37.3585508!4d-3.1619596
https://www.google.com/maps/place/Cementerio+de+Benal%C3%BAa+de+Guadix/@37.3583352,-3.1619046,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1scementerio+cerca+de+Camino+de+San+Torcuato,+Benal%C3%BAa!3m4!1s0xd6e2d30a04c6597:0x766d016b6016ed03!8m2!3d37.3585508!4d-3.1619596
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Se prohíbe, 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. 
Por el camino en el que desarrolla la competición hay  tráfico, aunque muy escaso, de 
vehículos a motor,  bicicletas y personas, rogamos que se esté atento y se extremen las 
precauciones durante la prueba. Es una pista de tierra y con alguna zona  arenosa y 
algunos baches y una pendiente pequeña. Los competidores en silla de ruedas deben 
llevar una persona ayudante. 
 
 Parte del camino por el que discurre la prueba ha sido, por desgracia, utilizado como 
escombrera. El club Veleta ha realizado gestiones con el Ayuntamiento de Benalúa 
para que, aprovechando la celebración de la prueba, se proceda a la limpieza de la 
zona. Hasta el día de hoy no se ha realizado ninguna actividad de adecentamiento  del 
recorrido. Aun así, se recuerda la obligación de mostrar el mayor cuidado y respeto 
con el Medio Ambiente. 
 
INSCRIPCIONES 
 
6€ para todos los participantes sin distinción de categoría, nacionalidad, edad o estar 
en posesión  de licencia federativa si participan en la carrera de distancia larga del 
sábado. Aquellas personas que no estén federadas y no realicen la carrera de la 
mañana del sábado se incrementa la inscripción en 2€. 
 
FEDERADOS 
https://sico.fedo.org/carrera.php?_action=filtro&id=20160503 
 
NO FEDERADOS Y EXTRANJEROS 
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4508 

 

FORMATO DE LA PRUEBA 

Competición clásica de PRE-O. 
Los orientadores se agruparán  en las siguientes clases y categorías tal como indica la 
Normativa LETO 2019: 

- Open-Élite (competidores con experiencia) 

- Paralímpica (competidores con experiencia y certificado de elegibilidad por 

discapacidad física permanente) 

- Iniciación (para competidores con poca experiencia). No realizan el Punto 

Cronometrado y No tienen respuestas “ZERO” (Z) durante el recorrido.  

 
 
 
 
 

https://sico.fedo.org/carrera.php?_action=filtro&id=20160503
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4508
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CATEGORÍA ABIERTA A Nº 
CONTROLES 

TIEMPO 
MÁXIMO 

OBSERVACIONES 

OPEN-ÉLITE 
 

TODOS 27 123 MIN POSIBILIDAD DE 
NO HACER 

PUNTO 
CRONOMETRADO 

PARALÍMPICA PERSONAS 
CON 
CERTIFICADO 
IOF 

27 135 MIN POSIBILIDAD DE 
NO HACER 

PUNTO 
CRONOMETRADO 

OPEN-
INICIACIÓN 

TODOS 19 95 MIN SIN PUNTO 
CRONOMETRADO 

 
 
* Punto Cronometrado con 3 problemas 
** Los participantes podrán participar en la categoría de dificultad 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. 
 
No se permite a los participantes hacer la prueba acompañados, salvo competidores 

en silla de ruedas, que se hace necesario porque el camino presenta zonas  en mal 

estado. 

 La primera salida será a partir de las 16,00  horas (se adelantaría si el número de 

inscritos lo hiciera necesario). Se publicará un listado con las horas de salida. Para 

facilitar la logística, aquellos participantes (élite y paralímpicos) que decidan NO hacer 

el punto cronometrado, deben indicarlo al hacer la inscripción o a la organización 

antes del día de la prueba. 

A las 15:30 Tendrá lugar una charla explicativa para aquellos participantes noveles y 

con el fin de resolver dudas en la zona de recepción para que la competición tenga 

lugar de forma fluida. 

ESQUEMA DE LA PRUEBA: 
 

1. En  Recepción habrá una presalida de -12´ (debes estar al menos 12 minutos 
antes de tu hora de salida). Ahí te darán la tarjeta de control rellena con tus 
datos y la presalida. 
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Los competidores son responsables de llegar a tiempo a su hora de presalida asignada 
por la organización. De no hacerlo tendrán que esperar a que exista posibilidad de 
efectuar la salida  sin interferir con otros competidores. 
 

2. Model Event: A 100 metros de la recepción, en una pequeña zona existirán 3 
mapas y 5 balizas, está justo antes del Punto Cronometrado y sólo se puede 
hacer en ese momento tras pasar por recepción.  

 
A 20 metros del model event  habrá dos zonas  muy cerca entre sí, una para las 
categorías que realizan el Punto Cronometrado, y otra para los que no lo realizan 
(Iniciación y aquellos que no deseen realizarlo y van directamente a la salida del Pre-
O).  
Si alguien no desea realizar el Punto Cronometrado debe indicarlo al inscribirse a la 
prueba o en la recepción. Se le contabilizarán 270” y  se le dará una salida intermedia, 
cuando exista hueco entre los participantes que si lo realicen. 
 

3. Punto Cronometrado: Situado a 140 metros de la Recepción. Se hará al inicio 
de la prueba, y marcará la clasificación en caso de empate. 

 Mapa a  escala 1.2000. 
Constará de  tres retos (ventanas de mapa) y 6 balizas (Alfa, Bravo, Charlie, Delta, 
Echo, Foxtrot). No hay respuesta  Z (Zero) en el Punto Cronometrado. Se puede 
responder oralmente o marcando en la tabla de la mesa con la mano (recomendable 
para los no habituados). 
El tiempo máximo para los tres retos es de 90” (3x30”); y la penalización por fallo en 
cada uno de los  retos de 60¨. 
  A sólo 10 metros a continuación del Punto Cronometrado se encuentra la Salida del 
Pre-O. 

4. Salida: Tras realizar el punto cronometrado dará comienzo el tiempo de 
competición. 

 Se trata de una competición clásica  de Pre-O, con 27 controles en categoría OPEN-
Élite y Paralímpica, y  19  en Open- iniciación. 
 
 Sistema de control: Se usará la tarjeta clásica de control con picada manual. 
 Es obligatorio picar cada control con su pinza correspondiente, y sólo hacer una picada 
dentro de la cuadrícula correspondiente, considerándose respuesta incorrecta cuando 
no se haga así. Hay que hacer el recorrido en orden numérico ascendente.  
 
Distancia: 1400 metros en  categoría Open-Élite /Paralímpica y 1200 metros en 
Iniciación, sin salir del camino principal en ningún momento. 
Desnivel total: 15 metros. 
Tiempo máximo para realizar la prueba: 123 minutos  en categoría Open-Élite, 135´ en 
Paralímpica y 95´ en Open-iniciación. (Penaliza -1 punto por cada 5´o fracción que se 
sobrepase dicho tiempo). Cierre de meta aproximadamente  a las 20,30-20,45 (según 
número de competidores). 
 Habrá  avituallamiento líquido en mitad y al final del recorrido. 
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En los controles  sólo A, con respuesta A ó Z,  se podrá ver más de una baliza. Sólo hay 
que verificar si hay baliza en el centro del círculo y se corresponde con la descripción 
de controles (respuesta A) o no (respuesta Z).  
  Para las categorías Open-Élite y Paralímpica habrá un “PUNTO de NO RETORNO”,  
justo a la altura del punto de decisión del control 6. Deben marcarse con su pinza 
correspondiente   los seis primeros controles antes de cruzarlo, porque NO se puede 
volver hacia atrás una vez sobrepasado dicho punto. Estará señalado  en el mapa con 
una flecha roja, y en el terreno con una cinta o  cartel. 
Está prohibido salir del camino principal del recorrido, excepto para visualizar los 
controles 21 y 22 de las categorías Paralímpica y Open-Élite y 14 en INICIACION en el 
que existirá una pequeña zona encintada anexa al camino, que permite una mejor 
visibilidad, pero no está dibujada en el mapa. Los caminos por los que no podemos 
circular están indicados en el mapa con una raya transversal magenta. 
No se recogerá el mapa en la meta, estando prohibido enseñarlo a competidores que 
no han empezado la prueba. Confiamos  que todos los competidores se regirán por el 
fair play. 
Al finalizar la competición parte del camino de regreso  se realiza en sentido inverso 
por la zona de la prueba, es obligatorio hacerlo EN SILENCIO, SIN PARARSE EN LOS 
CONTROLES y SIN INTERACCIÓN CON OTROS COMPETIDORES. 
 Se dará un mapa con las  Soluciones  en las categorías Open-Élite y Paralímpica, y se 
expondrá uno para Iniciación  en la zona de recepción una vez que haya salido el 
último  competidor (aproximadamente a las 18,30 horas). El plazo de reclamaciones 
(por escrito) acaba 15´ después de la llegada a meta del último competidor. 
 Se permite llevar lupa, un reloj sin GPS  y  brújula durante la prueba. Se recomienda 
llevar agua  y gorra/sombrero si continúan las  temperaturas veraniegas  a la hora de 
celebración de la prueba. 
Está prohibido hablar, utilizar GPS, móvil u otras ayudas tecnológicas o enseñar el 
mapa a los que todavía no han iniciado la competición. 
Incumplir cualquiera de las  normas y prohibiciones anteriormente expuestas será 
motivo de descalificación. 
Tolerancia  del ZERO: para que la respuesta sea Zero (Z), las balizas o bien están en 
distinto elemento al del centro del círculo, o bien están en el elemento correcto (en 
elementos  de área   como vaguadas, espolones, grandes cortados,…), pero a más de  3 
metros del  lugar definido por el centro del círculo y la descripción de controles.  

 
Entrega de trofeos de Trail-O 
Se realizará  el domingo 15 de septiembre dentro del conjunto de entrega de premios 
de todo el evento (CAO de Larga y Sprint, LETO y CATO). 
Tendrán  premio  los tres primeros clasificados en las categorías Open-Élite y 
Paralímpica de la Liga LETO y CATO.   La organización tendrá un detalle con los tres 
primeros clasificados en la categoría de iniciación. 
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Comentarios del trazador 
 
 El mapa es antiguo de 2007 y a escala 1:10.000,  estupendo para O-Pié, pero no apto  
para  una prueba  LETO de Trail-O. Gracias al  trabajo de revisión y actualización de 
Antonio Jiménez, (minimizando los problemas de cambio de escala y equidistancia,  
cartografiando  elementos que no estaban, quitando otros que ya no están y 
detallando más otros), el mapa es válido para Trail-O. 
 Es un mapa muy extenso para Trail-O  y con una enorme cantidad de elementos y 
detalles a pintar, por ello NO ESTÁN CARTOGRAFIADOS TODOS LOS ELEMENTOS 
VISIBLES, bien sea porque no “caben” y saturarían el mapa, o porque no lo hemos 
considerado pertinente para la competición. Hay que saber leer que está y que no está 
dibujado en el mapa (Por ejemplo, los tendidos eléctricos no están dibujados).  
La competición  se realizará en un terreno con dos zonas muy diferenciadas, y se 
combinan áreas  de fácil lectura y otras más complejas. Para resolver los problemas 
planteados hay que utilizar técnicas variadas como el uso de  la brújula, estimación de 
distancias, curva de nivel, lectura precisa del mapa,  etc. 
 Las manchas verdes que están pintadas se corresponden  con árboles muy juntos y de 
más de 2-2,5 metros de altura y son  muy fiables como referencia, siendo menos 
fiables los límites de bosque blanco y bosque disperso. 
Asimismo en el extremo Noreste del mapa existe un enorme acantilado, en el que se 
producen con frecuencia desprendimientos, por lo que estos no deben servir de 
referencia para tomar decisiones. 
 
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 
 
Para más información, ver el boletín general de las pruebas del fin de semana 
publicado en la web: oveleta.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-precision/reglamentos/2019/2019-Normas-LETO-CETO.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-precision/reglamentos/2019/2019-Normas-LETO-CETO.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-precision/reglamentos/2019/2019-Reglamento-Trail-O.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-precision/reglamentos/2019/2019-Reglamento-Trail-O.pdf
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EQUIPO DE ORGANIZACIÓN DE LA 
PRUEBA 

Coordinadora general de la prueba de Trail-O: Edelweiss de la Torre 
Trazador y director técnico: Santiago Guillermo Pérez Martin. 
Cartógrafo: Antonio Jiménez Martín 
Ayudantes de campo: Laura Hueltes, Edelweiss de la Torre y Manuel Jabalera 
Recepción Centro Competición: Leticia de la Torre 
Juez Punto Cronometrado: Carlos Riu Noguerol y ayudantes 
Salidas y charla técnica: Noelia de la Torre  
Técnico de cronometraje: Laura Hueltes y Edelweiss de la Torre 
Juez controlador: Alberto José García Calado 
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 

 


