LIGA PROVINCIAL VELETA 2020
II Prueba- Loma de Brevanegra, La Zubia, 23 de Febrero
PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA
La 2ª prueba de la temporada 2020 de la Liga de Orientación Veleta se traslada en esta
ocasión al municipio de La Zubia, entorno pionero en Granada en la práctica de nuestro
deporte que cuenta con unos terrenos muy interesantes para la orientación, sobre todo por
las inmensas zonas boscosas con las que cuenta el municipio.
El mapa a utilizar es “Loma de Brevanegra”, zona de bosque de pinar anexa al
municipio que ocupa unos 3 km2 al oeste de la carretera que sube a Cumbres Verdes, que
incluye el Barranco de Corvales y zona boscosa hasta la urbanización “Laurel de la Reina”. Este
mapa antiguo fue cartografiado de nuevo para la prueba final de Liga del 2018.
Se presenta una carrera rápida y poco complicada a nivel técnico, al dominar el bosque
de pino de repoblación, bastante abierto y limpio, con bastantes senderos, que va a permitir
una alta velocidad de carrera, eso sí, no exenta de desnivel, sobre todo en categorías más
altas. Mandar un mensaje de ánimo a aquellas personas que aún no han probado este
maravilloso deporte porque tienen una buena oportunidad de iniciarse en un inmejorable
entorno. Para ello se llevará a cabo un breve curso de iniciación para quién lo desee a partir
de las 10 de la mañana.
Para los menores de 8 años se organizará una carrera lúdica (Correlín) de unos 500 a
800 m por las proximidades del centro de competición, que deberán ir acompañados de algún
adulto.
La zona de carrera está incluida dentro del Parque Natural de Sierra Nevada por lo que
pedimos el máximo cuidado y respeto del entorno.
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EQUIPO DE ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA
DIRECTOR TÉCNICO: Andrés Rubio.
TRAZADOR: Andrés Rubio.
COLOCADORES: Juan Luna, Dalila Cribellati y Andrés Rubio.
SALIDAS: Dalila Cribellati
CORRELÍN: Andrés Rubio.
CRONOMETRAJE Y SECRETARÍA: Pedro Alfaro
CURSO DE INICIACIÓN: Juan Luna.
LOCALIZACIÓN Y ACCESO
El parking y centro de competición se encuentra en el Pabellón de Deportes y Piscina
Municipal de La Zubia.
Para acceder desde Granada, atravesar el pueblo en dirección a Cumbres Verdes y en la
última línea de casas del pueblo, girar a la derecha. Seguir por la avenida hasta instalaciones
deportivas.
Se podrá aparcar en la explanada de
tierra junto al pabellón y en todas las
calles anexas.
Coordenadas: 37.111995, -3.587810

Enlace al centro de competición:
https://goo.gl/maps/1sAdPzTyJbS9ATov8
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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. (menores de 8 años). En el centro de competición (recinto
cerrado de pabellón y piscina. Recorrido corto y muy fácil donde los más peques deben
encontrar tarjetas de distintos animales escondidos.
• 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 los 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, si no es así la organización le
asignará una y deberá abonar el coste del alquiler de la misma (excepto categorías de
iniciación que se les prestará una). 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.
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¡¡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.
INFORMACIÓN TÉCNICA Y COMENTARIOS DE CARTÓGRAFO Y TRAZADOR
En el mapa no se han tenido en cuenta todos los senderos que podemos encontrar,
buscando una mejor legibilidad, solo los principales, sobre todo en la zona del Barranco de
Corvales. Se ha usado el símbolo x para representar “raíces o árboles caídos”.
Se han reflejado muchos claros y aparecen cortados y piedras que no cumplirían los
mínimos establecidos por la norma cartográfica pero que se han tenido en cuenta para dotar
la carrera de más elementos, ya que quedaría un mapa “pobre” en
detalles.
La Escala del mapa será de 1:7500 para Iniciación, Open y
Veteranos/as 50 y de 1:10000 para el resto de categorías.
En las Categorías de Veteranos y Sénior se han suprimido los
tendidos eléctricos del mapa.
Los trazados de las carreras son de tipo Intermedia, con
frecuentes cambios de dirección y algún tramo de elección de ruta, y se
prevé un tiempo de los ganadores de cada categoría en torno a los 40-45 minutos. En la
siguiente tabla aparecen los datos de carrera por categorías, y como puede apreciarse los
desniveles serán bastante altos, aunque al estar el bosque limpio permitirá tramos de alta
velocidad de carrera.
DESNIVELES Y DISTANCIA
CATEGORÍA
INIC. NIÑOS
INIC.ADULTOS
OPEN M/F
OPEN + FEM
OPEN + MASC
VET 50 FEM
VET 50 M/VET 40 F
VET 40 M
SENIOR FEM
SENIOR MASC

DISTANCIA(km)
2,2
2,3
2,8
3,7
4
3,4
3,9
5,2
4,6
6,1

DESNIVEL(m)
80
80
110
140
140
110
120
230
200
285
4

CONTROLES
8
10
14
14
14
13
16
18
16
20

INSCRIPCIONES
La inscripción se realizará mediante el formulario dispuesto en la web del Club
(www.oveleta.com).
El plazo de inscripción a la prueba finalizará el martes día 18 de Febrero a las 23:59horas. No
se permitirán inscripciones posteriores a ésta fecha ni el mismo día de la prueba, salvo para
las categorías de Iniciación, aunque no se asegura que haya mapas para todos ya que podrían
agotarse.
Pago mediante ingreso a favor del Club Veleta Orientación: (Indicar en el ingreso Nombre y
Apellidos). ES52 0073 0100 5305 0507 4886 (Openbank)
CUOTAS Y CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN
Consultar la página del Club, www.oveleta.com
(NORMATIVA LIGA PROVINCIAL VELETA 2020)

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
zona de Salidas. Después del mini curso de iniciación los participantes podrán tomar su salida
en la carrera oficial.
Duración aproximada: 15-20 minutos.
Responsable del minicurso: Juan Luna.

¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
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