Organiza

Colaboran

Sinopsis
1.- Los participantes aceptan mediante la inscripción al evento la cláusula COVID-19
de inscripción y participación en competiciones y actividades de la FADO (anexo I).
2.- Trae firmado el Formulario de Localización Personal del protocolo COVID19 de la
FADO que encontrarás al final del boletín.
3.- Inscripciones hasta los 24 h del 29 de septiembre.
4.- Mantén la distancia de seguridad y usa la mascarilla en las zonas comunes. Utiliza
gel hidroalcohólico o similar.
5.- Imprime la descripción de controles en casa (solo la tuya).
6.- Sigue las indicaciones de la organización.
7.- Se prudente en el paso de la carretera. Respeta la propiedad privada (ver el punto
de punto comentarios del trazador).
8.- Corre, pínchate, piensa, suda, sufre, acierta, equivócate, reubícate, disfruta… pero
mantén la distancia.
Presentación
La Liga Provincial de Orientación readapta su calendario con la organización de cuatro
pruebas que tendrán lugar de aquí a final de año. Inicialmente programada para el 15
de noviembre, esta prueba de Láchar se adelanta a esta fecha aprovechando la
movilización del club para la segunda cita de la Liga Andaluza de Trail-O.
InscripcioneS
Abiertas hasta las 24 horas del martes 29 de septiembre, a través de la página
www.oveleta.com
Programa
Martes 29 de septiembre
24 horas. Cierre de las inscripciones.
Domingo 4 de octubre
09:30 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de corredores.
10:30 horas: Inicio de las salidas de la prueba de la Liga Provincial.
12:30 horas: Últimas salidas Liga Provincial.
14:00 horas: Cierre de meta.
Reglamento
La competición se rige por la normativa de la Liga de Orientación Veleta Granada
2020. Para lo no contemplado en él se recurre a la Normativa de la Liga Andaluza de
Orientación 2020.

Precios
Socios Veleta

FEDERADOS
4€

NO FEDERADOS

Menores 14 años

2€

4€

Iniciación Adultos

3€

5€

3€
FEDERADOS

3€
NO FEDERADOS

Adultos

5€

7€

Menores 14 años

3€

5€

Iniciación Adultos

4€

6€

Alquiler de pinza SIC 8/9

4€

4€

Adultos

Alquiler de pinza SIC 8/9
No socios

6€

Recordamos que el pago que hiciste para la prueba de Padul, que finalmente se
canceló, puedes aprovecharlo en esta prueba. En cualquier caso confirma tu
asistencia realizando la inscripción y haciendo esta observación
Seguro de competición
Para competir en la prueba los participantes deben estar en posesión de la licencia
federativa correspondiente a la temporada 2020.
A los participantes que no posean licencia federativa se les tramitará un seguro de
prueba, cuyo importe está incluido en la cuota de inscripción.
Organigrama
Director de la prueba de Liga Provincial: Antonio Jiménez Martín
Teléfono: 636007230
E-mail: antonimenez@yahoo.es
Recepción: Olga Reyes Morales, Mercedes Rodríguez.
Salida: Ramón Martín Muñoz.
Meta: María Jiménez, Olga Reyes.
Cronometraje: Laura Hueltes Vega.
Colocadores: José Antonio Espejo, Ramón Martín, María Jiménez, Antonio Jiménez.
Responsable seguridad COVID: María Jiménez.
Web: Jesús Puertas

EL MAPA: Los Pinos
El mapa Los Pinos, en el término municipal de Láchar, se elaboró a principios de los
años noventa para la promoción de la carrera de orientación. Desde entonces se ha
utilizado regularmente en la disputa de pruebas de Liga Provincial, de los Juegos
Deportivos Provinciales, de Deporte Escolar 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.
Situado junto a la A-92 tiene un acceso inmejorable y con zonas de aparcamiento
cercanas, hechos que facilitan mucho la logística. En contra la dispersión del pinar y la
obligatoriedad de vadear el arroyo del Salto, así como evitar los vallados de las
parcelas cercanas juegan en su contra. Con la reciente revisión de la cartografía y su
adaptación a la nueva normativa el mapa ha quedado listo para su uso.
Escala de dibujo: 1:10000. Normativa ISOM 2017-2
Equidistancia: 5 metros
Revisión y actualización: Antonio Jiménez Martín (julio 2020).

Mapa antiguo (2014)

Características técnicas de los recorridos
Recorridos
Distancia
Iniciación Niños
1,8
Iniciación Adultos
1,8
F Open
2,4
M Open
2,4
F Open +
3,8
M Open +
4,6
F50 Veterana
2,1
M50 Veterano
3,0
F40 Veterana
3,8
M40 Veterano
4,6
F Senior
4,6
M Senior
6,3

Desnivel
30
30
50
50
110
120
50
90
110
120
120
150

Controles
6
6
8
8
10
12
9
10
10
12
12
14

Comentarios del trazador
La distribución el bosque en dos zonas aisladas no demasiado extensas y la
imposibilidad de unirlas sin poder evitar una rambla de fuertes pendientes y mucha
vegetación, de una zona de cultivos vallados y una carretera, complican el diseño de
los recorridos y obligan a extremar las precauciones en estos puntos. A pesar de estas
trabas he diseñado una carrera que obliga a ser rápido y certero en las zonas limpias,
y lento y certero en las zonas más sucias, en buena medida porque son pocos los
elementos en los que apoyarse durante la carrera y alto el nivel de exigencia físico en
una zona y técnico en otra. Se ha omitido la representación de una línea eléctrica en
la zona este del mapa.
Representación de las zonas prohibidas:
- Zona vallada: Símbolo 420. 4 Área prohibida.
- En la carretera: Símbolo 708.0 Paso prohibido, superpuesto sobre el símbolo de la
carretera salvo en zona de paso.

Aparcamiento
Zona del cementerio y tanatorio de Láchar. Solamente tendrán acceso a la zona de
pinar los vehículos de las personas implicadas en la organización. Los participantes
deberán desplazarse a pie hasta el Centro de Competición. Ubicación
https://goo.gl/maps/UvHW7YNMYSWPb3338
Distancia al Centro de Competición: 1.100 metros. Habrá que pasar junto a la baliza
100 y la meta.
Centro de Competición.
El Centro de Competición (zona de Secretaría, Salida y Meta) estará situado en el
entorno de la ermita de San Isidro Labrador.
Ubicación: https://goo.gl/maps/8MmgGJbxBUsnkU32A

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, procederá 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 la intervención en caso de
accidente los mapas se imprimirán con el número de teléfono del director de carrera.
Medidas generales de prevención por COVID-19
Para facilitar la prevención de la trasmisión del virus y el cumplimiento de las
medidas sanitarias solicitamos a todos los participantes que tengan en cuenta las
siguientes medidas, además de otras que pudieran comunicarse posteriormente:
- Se recogerá el formulario de Localización Personal cumplimentado y firmado.
- Salvo en el tiempo de competición, es obligatorio el uso de mascarilla en todo
momento. Una vez cruzada la meta volverá a ser obligatoria.
- Todos los miembros de la organización irán provistos de mascarilla.
- Se tomará la temperatura a todos los competidores antes de entrar en la zona de
competición. En las zonas de recepción se dispondrá de dispensadores de gel
hidroalcohólico para el libre uso de los deportistas.
- No habrá arco de salida, ni de meta. Cada participante es responsable de su
avituallamiento líquido y sólido.
- Competidores y público deberán mantener la distancia social recomendada.
- La descripción de controles estará impresa en el mapa y se difundirá online para que
cada competidor pueda traerla impresa.
- La clasificación de resultados se publicará se en la página web
Directorio telefónico
Dirección de carrera: 636.007.230
Policía Municipal: 651.819.698 y 958.457.388
Guardia Civil: 958.457.045
Bomberos: 958.160.878
Emergencias: 112
Urgencias sanitarias: 091

