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LIGA PROVINCIAL VELETA 2020
I Prueba – Llanos de Silva (Atarfe) – 26 enero
EQUIPO DE ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA
 DIRECTOR TÉCNICO: Juan Manuel Casado Mora.
 TRAZADOR: Juan Manuel Casado Mora.
 COLOCADORES: Juan

Manuel Casado Mora, Ramón Hurtado

Rodríguez y Noelia de la Torre Palomo.
 SALIDA: Noelia de la Torre Palomo
 CORRELÍN: Juan Manuel Casado Mora.
 CRONOMETRAJE Y SECRETARÍA: Edelweiss De la Torre Palomo
 CURSO DE INICIACIÓN: Ramón Hurtado Rodríguez.

MAPA –Llanos de Silva ACCESO A ZONA DE CARRERA:
El acceso más rápido al mapa se lleva a cabo desde la autovía A-44, tomar
la salida 116, dirección ‘pantano de cubillas’ (carretera N-323a), hasta
llegar a la Urbanización ‘Llanos de Silva’.
Una vez allí dirigirse al colegio Granada College (ubicado en dicha
urbanización) y desde allí seguir las indicaciones de la organización.
Enlace maps a Centro de Competición:
https://goo.gl/maps/GEXV41pHZf21j8oSA
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PROGRAMA DE CARRERA
• 9:30H: Apertura del centro de competición.
• 10:00H: Comienzo de las salidas. Se realizarán 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 podrá
tomar la salida ningún corredor.
• 12:15H: Comienzo del CORRELÍN.
• 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. Es responsabilidad del
corredor comprobar que pica bien la base de salida start.

Aunque en este sistema los corredores eligen la hora a la que salen,
la organización ordenará a los corredores en la salida con el objetivo de
evitar que corredores de la misma categoría salgan a la misma hora o con
tiempos muy ajustados.
Antes de acceder a la zona de mapas, los corredores deberán haber
limpiado y comprobado que su tarjeta de control sportident se encuentra
correctamente vacía para que ésta pueda registrar y controlar
eficazmente el paso de los corredores por las diferentes estaciones de
control o balizas durante la carrera. Es responsabilidad del corredor
llevar a cabo este procedimiento correctamente.
SISTEMA DE CRONOMETRAJE TIPO 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.
¡¡NOVEDAD LIGA DE ORIENTACIÓN VELETA 2020!!
En todas las pruebas de la Liga 2020 estará habilitado el sistema AIR +
(contact less), para que todos los orientadores que posean su propia pinza
tipo SIAC puedan utilizarla.
La organización NO dispondrá de éste tipo de pinzas electrónicas para su
alquiler.
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CATEGORÍAS
Consultar la NORMATIVA LIGA PROVINCIAL VELETA 2020
DESNIVELES Y DISTANCIA:
Categoría
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

Distancia
1.810 metros
2.300 metros
2.990 metros
2.990 metros
4.400 metros
4.400 metros
4.300 metros
5.370 metros
3.370 metros
4.300 metros
5.370 metros
6.210 metros

Desnivel
Nulo
Nulo
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Mínimo
Suave
Insignificante
Mínimo
Suave
Suave

Controles
10
13
17
17
21
21
18
20
15
18
20
26

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 niños y adultos que se acercan por vez primera al
Deporte de Orientación. Será gratuito y comenzará a partir de las 10:00
horas en el entorno inmediato a la secretaría del centro de competición.
Después del mini curso de iniciación los participantes podrán tomar su
salida a la carrera oficial.
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Duración aproximada: 30 minutos.
PREVISIÓN METEOROLÓGICA:
Domingo día 26 de enero 2020
No hay previsión de precipitaciones durante la carrera.

¡NOS VEMOS EN LLANOS DE SILVA!
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