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BOLETÍN FINAL 

MODIFICACIONES  Y COSAS MUY IMPORTANTES A TENER EN CUENTA CON RESPECTO AL 
BOLETÍN 1: 

Salida: A las 21 desde Acyda todo el mundo con pinza limpiada y chequeada sale de forma 
neutralizada hasta lugar de entrega de mapas. La salida de la carrera es a las 21:30, desde 
el centro de competición al lugar de salida hay unos 20 minutos andando rápido por lo que 
hay que ser muy puntuales. 

Material recomendado: 

En las categorías Senior M/F, Veteranos M/F y Open+ M/F, se recomienda muy mucho el 
uso de frontal ya que habrá controles en zonas con  muy poca visibilidad. 

Para el resto de categorías también es  recomendable. 

Seguridad: 

El tráfico no estará cortado por lo que se recomienda mucha precaución. 

El cruce de calles principales hay que hacerlo por el lugar correspondiente, semáforo o 
paso de peatones. 

Hay zonas de cuevas dónde hay cortados y socavones, las categorías Senior, Veterano y 
Open + deben extremar precaución en estas zonas. 

Mapa: 

En la parte superior derecha del mapa, hay un pequeño mapa a escala 1:1000 de una zona 
del mapa de carrera, el acceso  a esta zona viene marcado en mapa con un paso 

obligatorio () una vez accedamos a esta zona hay que extremar precaución ya que se 

trata de un establecimiento abierto al público, mejor hacerlo todas las categorías 
andando, luego hay mucho mapa para correr….  



 

 

Para las categorías de senior, veterano y open+, hay zonas de cuevas cartografiadas 
nuevas, en estas zonas hay algunos vallados no cartografiados, se ha intentado evitar 
tener que pasar por allí para las rutas más idóneas. 

A DISFRUTAR!!!!! 

BOLETÍN 1: 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

29 de Junio de 2019 

Horario de salidas 21:00  en el club Acyda. 

La prueba se realizará en el casco histórico de Guadix, barrio judío, barrio de las cuevas así como en 
algunos de los parques de la ciudad. 

 

CURSO DE INICIACIÓN 

Se realizará en el entorno de la zona de centro de competición. A las 21:00 horas en la carpa de 
recepción la persona responsable del curso, comenzará dicho curso y posterior participación en la 
prueba de aquell@s orientadores que quieran realizarla  en categoría  Open. 

El curso va dirigido a pequeños y mayores que quieran conocer de primera mano este deporte. 
 

CENTRO DE COMPETICIÓN 

Ubicado en el Club Acyda de Guadix. 

Calle Cerros de Medina, 0, 18500 Guadix, Granada  

Coordenadas del parking y centro de competición:  
https://goo.gl/maps/ob8sinbVbNNMLc4r5 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

MAPA 

Mapa elaborado y usado en el trofeo Nazaríes de 2008 y 2016. Discurre por el centro de Guadix, 
barrio de las cuevas dónde se podrá correr por encima de las casas, zona de parques y alguna que 
otra sorpresa más... 

 

RECORRIDOS 

Se hará una salida neutralizada a las 21 horas desde el centro de competición de tod@s los 
orientador@s hasta la salida. 

En la zona de salida , a las 21:30 exactas, se hará entrega del mapa a los participantes y en ese 
momento comenzará la prueba, teniendo un tiempo límite de 1 hora.  

Será tipo SCORE, es decir, habrá un tiempo de 1 hora y cada participante irá a las balizas que estime 
puede llegar en ese tiempo y volver a meta, que estará ubicada en el centro de competición. 

Una vez entregados los mapas comienza el tiempo de una hora. Importante tomarse un tiempo para 
ver el mapa, los controles y establecer una estrategia. 

Por cada fracción de 2 minutos que se llegue fuera de tiempo se perderá una baliza. 

Categorías oficiales de la liga provincial veleta: 

Categoría Distancia  Controles 
Senior M   
Senior F   
Veterano M 40   
Veterano F 40   
Veterano M 50   
Veterano F 50   
Open + M   
Open + F   
Open   
Iniciación   
 



 

 

 

 

 

 

Categorías no oficiales de la liga veleta: 

Precio de estas categorías es de 6 € pareja y de 8 € familia (máximo 4 participantes) 

Para los socios del club Acyda el precio será de la mitad ( 3€ pareja y 4 € familia).  

 

Categoría Distancia  Controles 
Parejas   
Familiar   
 

 

Inscripciones: 

Hasta el martes 25 de junio a las 23:59 horas en el siguiente enlace: 

https://oveleta.com/competicion/liga-veleta-2019/guadix-nocturno 

En observaciones los socios del club Acyda deben poner número de socio. 

Accesos y zona de aparcamiento: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Material: 

Se recomienda el uso de frontal, no será obligatorio, pero si recomendable, a las 21:37 se prevée la 
puesta de sol y esa noche no hay luna por lo que la visibilidad en algunas zonas puede ser escasa. 

Ludoteca: 

Habrá servicio de ludoteca desde las 21 horas hasta las 22:30 en el recinto del club Acyda. Durante el 
tiempo de ludoteca se realizará el correlín. 

Servicios: 

Dentro del club Acyda, hay duchas y baños que pueden ser usados por los participantes de la prueba. 

Hay terraza bar, dónde podremos disfrutar de bebidas y exquisitas tapas de barbacoa. 

Recomendaciones importantes: 

No estará cortado el tráfico en ninguna zona, se ha dado aviso a policía local y protección civil y en 
algunas zonas se ubicarán para evitar riesgos. TENED MUCHA PRECAUCIÓN!!! 

En función de la ruta elegida hay que cruzar calles con semáforos, es obligatorio el paso por la zona 
de semáforo y esperar a que se ponga en verde, NO se va a descalificar a nadie por no hacer lo 
correcto, pero no tiene sentido que nos la juguemos ahora que empieza el verano... 

 

 

 

Gracias a tod@s y a disfrutar del comienzo del verano 2019!!!! 

 
 


