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FINAL PROVINCIAL
La Liga Provincial de Orientación llega a su última prueba con la disputa de la
final que este año tendrá lugar en Loja, sobre terreno urbano. 
La cuidad de Loja ha acogido pruebas de liga provincial desde 2005 a 2009. Por
otra parte se han disputado pruebas, también encuadradas dentro de la liga
provincial, en Venta del Rayo (2010), la Loma de las Alegrías (2016) y los Pinos
(2018). A esto hay que sumar diversas pruebas de promoción en Cuesta de la
Palma, Ventorros de Balerma y Loja (Night Zyti-O 2016); y colaboraciones en
eventos deportivos y turísticos como la 13ª Concentración de vuelo libre de
Loja (2013). 

PROGRAMA
20 de noviembre
Apertura del plazo de inscripciones https://oveleta.com/
Domingo 1 de diciembre
12 horas. Curso práctico de iniciación a la Orientación para deportistas locales. 
Charla teórica y sesión práctica en el polígono industrial Manzanil II. 
Martes 11 de diciembre
24 horas. Cierre de las inscripciones.
Domingo 15 de diciembre
10 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de corredores.
10:30 horas: Comienzo del curso básico de iniciación.
11 horas: Salida en masa de los corredores.
12 horas: Correlín (para menores de 8 años).
13 horas: Cierre de meta. Publicación de resultados.
13:30 horas: Clausura de la liga, en el CIC el Pósito.
18 horas: Publicación de los resultados en la página web.

REGLAMENTO
La prueba se rige por la normativa de la Liga de Orientación Veleta Granada
2019.  Para  lo  no  contemplado en él  se  recurrirá  a  la  Normativa de la  Liga
Andaluza de Orientación 2019.

https://oveleta.com/


PRECIOS
Socios Veleta FEDERADOS NO FEDERADOS
Adultos 4  € 6  €
Menores 14 años 2  € 4  €
Iniciación Adultos 3  € 5  €
Alquiler de pinza SIC 8/9 3 € 3 €
No socios FEDERADOS NO FEDERADOS
Adultos 5  € 7  €
Menores 14 años 3  € 5  €
Iniciación Adultos 4  € 6  €
Alquiler de pinza SIC 8/9 4 € 4 €

SEGUROS DE COMPETICIÓN
Para competir en la prueba los participantes deben estar en posesión de la
licencia federativa correspondiente a la temporada 2019. 
A los participantes que no posean licencia federativa se les tramitará un seguro
de prueba, cuyo importe está incluido en la cuota de inscripción.

SALIDA
Para agilizar la jornada, la publicación de los resultados y la clausura de la Liga
Provincial  Veleta  2019  se  realizará  la  salida  en  masa  con  todos  los
participantes. Es responsabilidad de los corredores estar a su hora en el box de
salida. No se darán salidas fuera de esa hora.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
CATEGORÍA Nivel técnico
Iniciación Niños Básico
Iniciación Adultos Básico
Open Masculino y Femenino Bajo
Open+ Masculino y Femenino Medio
Veteranos-Veteranas 50 Alto
Veteranos-Veteranas 40 Alto
Senior Masculino y Femenino Alto



DESNIVELES Y DISTANCIAS
Categoría Distancia Desnivel Controles

Iniciación Infantil 1,6 70 10

Iniciación Adultos 1,8 80 11

Open Femenino 2,7 100 13

Open Masculino 2,7 100 15

Open + Femenino 3,4 130 16

Open + Masculino 4,5 180 16

Veteranas 40 3,7 130 16

Veteranos 40 4,4 150 18

Veteranas 50 2,7 80 14

Veteranos 50 3,2 100 16

Senior Femenino 4,6 170 18

Senior Masculino 6,5 250 26

COMENTARIOS DEL TRAZADOR
Para  lograr  la  máxima  dispersión  en  la  parte  inicial  de  la  carrera  se  han
diseñado recorridos diferentes para cada una de las categorías, a ello hay que
sumar  los  tramos  en  bucle  tipo  mariposa  de  diferente  distancia  que  se
realizarán  en  orden  alterno  por  unos  y  otros  corredores.  Sin  presentar
excesivas  complicaciones  técnicas  la  dificultad  radica  en  la  capacidad  de
mantener el mejor ritmo durante toda la carrera y la realizar buenas elecciones
de ruta. Por otra parte la dificultad se acrecienta en los continuos cambios de
zona más ortogonales a las de trazado irregular y viceversa. Por otra parte se
deberá  extremar  la  atención  en  los  bucles  para  no  tomar  la  dirección
incorrecta. 
Las categorías de iniciación realizarán recorridos en línea.
Sin  ser  excesivamente  complicados  los  recorridos  presentan  el  principal
atractivo  en  las  transiciones  entre  las  distintas  zonas  de  la  población  y  los
cambios  de  unas  a  otras  zonas,  los  bucles  de  dispersión  trazados  y  en  la
capacidad de mantener el mejor ritmo durante toda la carrera.



EL MAPA: Loja
Para el mapa LOJA se ha cartografiado la totalidad del casco urbano y terrenos
colindantes,  de lo que resulta una superficie aproximada de 4 km². Quedan
unidos así los mapas de los Pinos y de Loma de las Alegrías, ambos situados en
el entorno de la ciudad y utilizados en anteriores pruebas de la Liga provincial
de orientación.
El trazado urbano de Loja está altamente condicionado por la presencia de la
principal  vía  urbana,  que  atraviesa  la  ciudad de este  a  oeste  bajo  distintas
denominaciones, y las fuertes pendientes de las laderas del valle, sobre las que
se  asientan  buena  parte  de  su  entramado  urbano.  Distintos  momentos  de
expansión  de  la  ciudad  dieron  como  resultado  zonas  con  trazados  bien
diferenciados. La zona de mayor pendiente y trazado irregular se localiza en el
casco  histórico,  en  torno  a  la  fortaleza  árabe,  y  en  la  ladera  sur  del  valle.
Trazado más poligonal y menor pendiente  presentan las zonas de los barrios
Alto,  el  Puente  y  san  Francisco,  o  las  muy  recientes  urbanizaciones
residenciales de la periferia. Por su cercanía al casco urbano se utilizarán para
la  carrera zonas no urbanas que en este caso no requieren de necesidades
especiales de calzado o protección.

CARTOGRAFÍA
El inicio de la temporada 2020 traerá una importante novedad en lo que se
refiere a la cartografía con la entrada en vigor de la normativa ISSprOM 2019,
introduciendo cambios en la representación de determinados elementos que
afectan  entre  otras  cosas  al  aspecto  general  del  mapa.  De  cara  a  ir
familiarizándonos con la nueva simbología el dibujo del mapa se ha realizado
siguiendo la nueva normativa salvo en dos aspectos importantes: 
- Escala de impresión 1:5000 y no la especificada en la normativa (1:4000).
- Equidistancia 5 metros y no la especificada en la normativa (2-2,5 metros).
Podrás consultar la Normativa ISSprOM 2019 en:  Pincha aquí. Y un resumen
con los principales cambios en: Pincha aquí 
Mapa base: Normas subsidiarias de Loja. Escala 1:2000
Escala de dibujo e impresión: 1:5000. Equidistancia: 5 metros.
Autor: Antonio Jiménez Martín. 
Fecha de edición: Noviembre 2019. 

https://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Symbol_Set_Overview
http://www.fedo.org/web/ultimas-noticias/4237-nuevas-especificaciones-cartograficas-para-mapas-sprint


CENTRO DE COMPETICIÓN
El Centro de Competición (zona de Secretaría, Salida y Meta) estará situado en
la plaza Joaquín Costa https://goo.gl/maps/uPxSnpWQtpZZDTiY6
Al  estar  situado  en  el  centro  histórico  la  disponibilidad  de  zonas  de
aparcamiento en las proximidades es reducida por lo que se establece como
zona de aparcamiento el tramo de la avenida Rafael Pérez del Álamo situado
entre los puentes Aliatar y Gran Capitán, así como la avenida Enrique Tierno
Galván.  Pincha aquí para ver.  Desde cualquiera de ellas no hay más de diez
minutos al centro de competición.
Las  zonas  cercanas  al  Centro  de  Competición  quedan  reservadas  para  los
vehículos de la organización y de emergencias. 

ORGANIZACIÓN
Director de la prueba y coordinador de seguridad y emergencias.
Antonio Jiménez Martín. 
Vistas de los Ángeles, 1-1º
Teléfono: 636007230
antonimenez@yahoo.es

Recepción: Olga Reyes Morales, Mercedes Rodríguez.
Salida: Ramón Martín Muñoz, Cecilio Pérez, Patricia Martín.
Meta: María Jiménez, Olga Reyes, Mercedes Rodríguez.
SportIdent: Laura Hueltes Vega.
Trazador: Antonio Jiménez.
Colocadores: José Antonio Espejo, Ramón Martín, María Jiménez, Cecilio Pérez,
Antonio Jiménez.
Tesorería: Lucas Moriana
Diseño gráfico/Web: Jesús Puertas.

https://www.google.es/maps/@37.1699483,-4.1506856,881m/data=!3m1!1e3!4m2!6m1!1s15Numqh1DMhxoaUcTN9AlCrsk51ElXz9R
mailto:antonimenez@yahoo.es
https://goo.gl/maps/uPxSnpWQtpZZDTiY6

