2ª PRUEBA DE LA LIGA ANDALUZA DE TRAIL-O 2020
Pinar de Láchar
4 de octubre de 2020
En una temporada marcada por la alteración general del calendario competitivo, el
club Veleta organiza la que será segunda prueba de la Liga Andaluza de Trail-O. La
prueba tendrá lugar el día 4 de octubre en el mapa de Los Pinos-Láchar, ubicado en el
término municipal de Láchar, revisado y actualizado, así como adaptado a la normativa
de esta modalidad deportiva.
MAPA
Los Pinos-Láchar Este.
Escala 1:5000. Equidistancia: 2,5 metros.
Cartografía: Ovidiu Duca, 1993. Diputación de Granada.
Segunda edición: Mario Rodríguez, 2005. Club Veleta
Tercera edición: Antonio Jiménez Martín, 2020. Club Veleta.

El mapa, cartografiado a principios de los noventa por la Diputación de Granada para
la promoción de un deporte que se empezaba a conocer como tal, se ha utilizado
regularmente en pruebas de la liga provincial granadina, en campañas de Deporte con
Escolares y ocasionalmente para pruebas de la Liga Andaluza.

El mapa Los Pinos, en el término municipal de Láchar, se elaboró a principios de los
años ’90 para la promoción de la carrera de orientación. Desde entonces hasta hoy se
ha utilizado con regularidad para la disputa de pruebas de la Liga Provincial, de los
Juegos Deportivos Provinciales, de Deporte con Escolares y ocasionalmente de Liga
Andaluza.

De la combinación de un pinar de relieves suaves y alta visibilidad con zonas de
abundante vegetación arbustiva resulta un mapa que a pesar de su reducida superficie
reúne buenas condiciones para la práctica de la orientación. Recientemente se ha
revisado la cartografía y se ha aptado a la normativa vigente. Igualmente se ha
adaptado a la competición de Trail-O. La prueba tendrá lugar a lo largo de un camino
de tierra con firme regular y tráfico rodado muy escaso.
Acceso a la zona de competición
Situado a pie de la A-92, se accede al mapa tomando la salida 221 Láchar Peñuelas.
Dirigiéndonos a esta última población encontraremos el desvío hacia el tanatorio
donde está ubicado el parking
Ubicación: https://goo.gl/maps/YAa2gAwDBKuGByws6
Zona de presalida situada a 400 metros del parking.

INSCRIPCIONES
Sólo deportistas federados FADO/FEDO con licencia en vigor 2020, a través de la
plataforma SICO
Finalización del periodo de inscripciones: 24 h del domingo 27 de septiembre.
Precio: 6 euros.
CATEGORIAS
Open y Paralímpico (con certificado de elegibilidad FEDO)
NORMAS GENERALES DE LA COMPETICIÓN
Horario
09:40 h: Presalida y reparto de tarjetas de control.
10:00 h: Salida de primer grupo de deportistas.
11:15 h: Cierre de meta aproximado.
- Formato de prueba: PRE-O, tipo Sprint, con respuestas A ó Z.
- Número de controles: 24, con libertad plena para hacerlos en el orden que el
competidor considere oportuno, pero con la obligatoriedad de marcar cada desafío en
la casilla correspondiente (p.ej. desafío 1 en casilla 1, desafío 6 en casilla 6).
- Longitud del recorrido 650 metros.
- Las tarjetas de control se entregarán a los participantes en la presalida.
- La salida se efectuarán en grupos de cuatro deportistas cada 3 minutos. No se
atenderán peticiones de cambio de hora.
- Los competidores dispondrán de un tiempo máximo para la realización del recorrido
de 45 minutos en categoría Open y de 50 minutos en categoría Paralímpica. Para
ambas categorías habrá una penalización por tiempo, restando un punto por cada dos
minutos o fracción que se pase del tiempo máximo.
- Solo en categoría Open se obtendrá 1 punto extra si se realiza la competición en
menos de 38 minutos. Y 2 puntos extra si se realiza en menos de 30 minutos.
- Puntos de decisión: No hay. Desde cualquier sitio pueden ser visibles varias balizas (la
prueba coincide con una prueba de la Liga Provincial de Granada). Se tiene que verificar
si hay baliza en el centro del círculo de cada control y si esta se corresponde con la
descripción de control (respuesta A), o no (respuesta Z).
-Marcaje de respuestas: Se realizarán con bolígrafo. Se debe marcar solo una respuesta
por control y no se admiten rectificaciones, que anularán la respuesta.
-Tolerancia Z: 4 metros en elementos de área como (vaguadas, espolones…). Lo cual
indica que la baliza puede estar hasta 4 metros del centro del círculo y ser respuesta
correcta (A) en dichos elementos. En elementos puntuales (árbol, poste de luz…) la
tolerancia será de 45º.
- Sólo está permitido ir por el camino principal del recorrido, estando prohibido utilizar
cualquier camino o sendero que salga de él. Estos estarán acotados en el mapa con

trazos de color magenta que los cortan; sobre el terreno no habrá señalización.
- Está prohibido comunicarse con el resto de competidores mientras dure la
competición, siendo esto causa de descalificación.
- Clasificación final: Al no haber Punto Cronometrado la clasificación se obtendrá
atendiendo al número de aciertos, a los que le sumarán las posibles bonificaciones (en
categoría Open) y se le restarán las penalizaciones por exceso de tiempo, si las hubiera.
En caso de empate se atenderá para la clasificación al tiempo invertido en realizar la
competición.
Material
- Tarjeta manual, proporcionada por la organización, bolígrafo (cada competidor debe
traer el suyo propio). Se permitirá el uso de reloj sin GPS, brújula y lupa.
- Por motivo de seguridad sanitaria cada participante, separará el resguardo de la
tarjeta de soluciones antes de entregarlo al juez de meta: El tiempo invertido en esta
operación contará como tiempo de carrera.
- Mapa de soluciones: Se dará en la zona de Salida después de que termine el último
competidor. Si es posible se expondrá también en la web del club Veleta.
- Las clasificaciones se publicarán en la página web del club Veleta.
- ENTREGA DE PREMIOS: No habrá por motivos sanitarios COVID19.
Comentarios del trazador
Esta prueba es muy diferente a la de Liga Nacional (LETO) y CATO organizada en 2019
en Benalúa por el club Veleta, tanto por el tipo de terreno como por el formato de la
prueba.
El terreno tiene dos laderas bien diferenciadas, una boscosa de buena visibilidad y otra
sin arbolado y con zonas arbustivas algo más complejas de leer.
La mayor dificultad de la prueba radica en ser ágil en la lectura de cada control ya que
al ser una prueba tipo sprint el tiempo disponible es muy inferior al normal en una
prueba clásica de Pre-O.
La reducida longitud del recorrido y la poca distancia entre controles hará que la
velocidad de desplazamiento apenas influya en el tiempo total. Las respuestas Z serán
claras en el terreno, lo cual no quiere decir que sea fácil la solución desde el camino.
El mapa es antiguo y de O-Pie, aunque revisado y muy mejorado por Antonio Jiménez
para esta prueba de Trail-O. Habrá que tener en cuenta que puede haber zonas
dibujadas muy generalizadas o en las que falten elementos por pintar (como algún
camino hecho por rodaduras de motos p. ej.), en algún caso a propósito para fijar la
lectura en el relieve, en límites de vegetación, etc. En algunos desafíos habrá que saber
leer lo que no está pintado en el mapa.
Técnicas como la lectura precisa del mapa y terreno, el uso adecuado de la brújula,
determinación de distancias y las propias capacidades de concentración máxima y de
control del estrés, etc. ayudarán en gran medida a resolver los desafíos correctamente.

Participación
Dadas las características generales de este deporte y particulares de esta modalidad y
de la situación sanitaria actual se prohíbe la asistencia de público en la zona de la
competición.
Equipo de organización de la prueba
Salida y Meta: Noelia de la Torre, Laura Hueltes, Santiago Pérez.
Cartografía y maquetado del Boletín: Antonio Jiménez
Dirección técnica y trazados: Santiago G. Pérez (teléfono: 677287255)
Jurado técnico
Representante de los clubs: Por determinar
Representante de los competidores 1: Miguel Ángel García Grinda
Representante de los competidores 2: Por determinar
Representante de la organización: Santiago Pérez Martin
Organiza: Club Veleta
Patrocinan: Federación Andaluza del Deporte de Orientación y Consejería Educación
Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía
Colaboran: Ayuntamiento de Láchar.

PROCEDIMIENTO DE AVISO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCIDENTE
En caso de que un corredor, debido a una lesión, caída, etc. precise ayuda y no pueda
llegar por sus propios medios a la zona de meta, donde se ubican los servicios primeros
auxilios, el propio accidentado u otro corredor procederán a comunicar su posición con
respecto al control más cercano facilitando su código de control con las indicaciones
de dirección más precisas que sea posible. Como medida para agilizar en la medida de
lo posible la intervención en caso de accidente los mapas se imprimirán con el número
de teléfono del director de carrera.
Directorio telefónico
Dirección de carrera: 677.287.255
Policía Municipal: 651.819.698 y 958.457.388
Guardia Civil: 958.457.045
Protección Civil:
Bomberos: 958.160.878
Emergencias: 112
Urgencias sanitarias: 091
MEDIDAS SANITARIAS COVID19 ESPECIFICAS DE LA PRUEBA DE LÁCHAR.
1. Está totalmente prohibida la participación de competidores con síntomas compatibles con el COVID19 o que hayan estado en contacto con lugares o personas diagnosticadas con la citada infección, y de aquellas personas que no hayan tomado las medidas obligatorias propuestas por la Junta de Andalucía.
2. Se tomará la temperatura a todos los miembros de la organización y participantes
antes de acceder a la zona de presalida. En caso de sospecha de fiebre se aislará al
participante en su propio vehículo y se informará a las autoridades sanitarias.
3. Se recuerda la obligatoriedad de guardar la distancia social de riesgo (2 metros),
tanto en el parking como en presalida, salida, competición y meta.
4. Es obligatorio el uso de mascarilla durante TODA la competición, siendo motivo de
descalificación no llevarla correctamente.
5. Habrá dispensador de gel hidroalcohólico en presalida y meta.
6. Uso personal e intransferible de bolígrafo, brújula, mapa, tarjeta de control.
7. Al finalizar la prueba los competidores entregarán la tarjeta de control a los jueces
en meta para que le anote el tiempo de llegada, y posteriormente se retirará rápido de
la zona y regresará al aparcamiento por el mismo camino sin hablar ni molestar a los
participantes en competición, ni revisando los puntos de la competición y guardando
la distancia social.
8. No habrá avituallamiento, pero está permitido llevarse hidratación personal.

9. Los jueces llevarán mascarilla y guantes o se limpiaran las manos con gel hidroalcohólico repetidamente.
La inscripción a esta prueba implica la aceptación de todos los puntos mencionados
anteriormente y las del documento sobre la cláusula COVID-19 de inscripción y
participación en competiciones y actividades de la Federación Española del Deporte de
Orientación.
Clausula COVID-19 de inscripción y participación en competiciones y actividades de
la FEDO
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas
tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El
establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de
compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores
y participantes. La lectura y aceptación del presente documento es condición
indispensable para tomar parte en las competiciones de la FEDO. El o la participante
declara y manifiesta que:
1.- Es conocedor/a del protocolo que tiene publicado la FEDO relación con la presencia
y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis sanitaria del
COVID-19.
2.- Se compromete a cumplir todas las exigencias o recomendaciones que se
contengan en el protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las
autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en
relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.
3.- Se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso
de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen
sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un
contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.
4.- En caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se
compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto
las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo,
bien para su persona, bien para el resto de asistentes con los que pudiera tener
contacto.
5.- Con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias
que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha
estado contagiado por COVID-19.
6.- Es conocedor/a, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo
de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para

su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la
muerte.
7.- Acepta que la FADO/FEDO adopte las medidas que se indican en el protocolo y guía
que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la
competición. En tal sentido, se hace constar que la FEDO, en el curso de la competición,
podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el
establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su protocolo y guía
publicada, o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un
entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.
8.- En caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la
Organización de la prueba, Club Veleta de Orientación, FADO o FEDO de cualquier
responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse
para su persona.
9.- Acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la
FADO o FEDO con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la
competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del
organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o
devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de
participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.
10.- Acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de
organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19,
podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como
autoridad deportiva (juez controlador).
11.- Acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior
se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel o aquella
pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos
disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación,
bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.
Granada, a 4 de octubre de 2020
El/la participante inscrito/a

