ORGANIZA

COLABORAN

Liga VELETA 2021 I Prueba 1: Llanos de Monachil

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 podrás descargar en www.oveleta.com
3. Inscripciones hasta las 24 h del 16 de febrero.
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. Respeta las propiedades privadas.
8. Tendrás la oportunidad de iniciarte y/o probarte en el Trail-O. Todo por
el precio de uno ¿Te lo vas a perder?

Presentación
La Liga Provincial de Orientación Veleta 2021 comienza su andadura en este
convulso año con la intención de ofrecer un calendario de 9 pruebas donde
podamos disfrutar de nuestro deporte de manera segura, controlada y con el
máximo de garantías necesarias en materia sanitaria para lo cual resulta
imprescindible la colaboración de todos los participantes y asistentes.

Inscripciones
Abiertas hasta las 24 horas del martes 16 de febrero, a través de la página
www.oveleta.com

Programa
Martes 16 de febrero
24 horas. Cierre de las inscripciones.
Domingo 21 de febrero
09:30 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de
corredores.
10:00 horas: Inicio de las salidas de la prueba de la Liga Provincial.
12:00 horas: Últimas salidas Liga Provincial.
14:00 horas: Cierre de meta.
10:00–13:00 h: Entrenamiento disponible de Trail-O abierto a todos
los participantes y en paralelo al desarrollo de la carrera.

1

Liga VELETA 2021 I Prueba 1: Llanos de Monachil

Reglamento
La competición se rige por la normativa de la Liga de Orientación Veleta
Granada 2021. Para lo no contemplado en él se recurre a la Normativa de la Liga
Andaluza de Orientación 2021.

Licencia federativa obligatoria
En la situación sanitaria actual son continuos los cambios con nuevas
restricciones. El deporte no escapa a ellas, es por eso que las competiciones
deportivas a celebrar en Andalucía tienen que estar dentro del marco del
deporte FEDERADO. Os informamos pues que, por el momento, para participar
en la Liga provincial Veleta se tendrá que tener licencia federativa en
deporte de orientación.

Cuotas inscripción
Socios Veleta

FEDERADOS

Adultos

4€

Menores 14 años

2€

Iniciación Adultos

3€

Alquiler de pinza SIC 8/9

3€

No socios

FEDERADOS

Adultos

5€

Menores 14 años

3€

Iniciación Adultos

4€

Alquiler de pinza SIC 8/9

4€

El Club Veleta ofrece la posibilidad de adquirir un Bono por toda la
temporada, de modo que sea más económico y además más cómodo, ya
que con un sólo pago estarás inscrito automáticamente a todas ellas.
BONO DE TEMPORADA
Menores 14 años
Mayores de 14 años

Socios
13,50 €
27 €

No Socios
22,50 €
36 €
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El MAPA: Los Llanos de Monachil
El mapa de los Llanos de Monachil, en el término municipal de esta localidad,
fue elaborado en 2004 por Mario Rodríguez y se ha utilizado asiduamente para
la disputa de pruebas de la Liga Provincial si bien llevaba varios años sin acoger
carreras de la misma. En este tiempo se ha sometido a diversas revisiones
incluida la más profunda que actualmente acomete Andrés Rubio y que
podremos disfrutar en futuros eventos.

Extensión natural del mapa de la Zubia, con el que comparte ciertas áreas,
exhibe, por tanto, muy similares características: pendientes progresivas y
bastante regulares, surcada de suaves vaguadas de erosión y un barranco de
gran presencia (Barranco de Malacabí) que vertebra una parte del mapa. La
vegetación preeminente conjuga zonas de pinar de buena visibilidad con
algunas otras más delimitadas de ramaje más bajo que dificultan la visión y la
progresión. Algunas zonas de rocas están presentes en ciertas partes del mapa
(la cartografía presenta ciertas carencias, por omisión, en este aspecto). Zonas
de cultivo y una nutrida red de caminos (no del todo actualizada en esta
versión del mapa) serán sin duda elementos de apoyo para la navegación de
nuestros competidores.
Escala de dibujo: 1:10000. (1:7500 para Iniciación) Normativa ISOM 2017-2
Equidistancia: 5 metros

Símbolos especiales:
El símbolo  se ha utilizado para
representar antiguos cotos de caza en
desuso desde hace años (estado ruinoso)
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Características técnicas de los recorridos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CATEGORÍA

DISTANCIA

Nº CONTROLES

DESNIVEL

INIC NIÑOS
INIC ADULTOS
OPEN F
OPEN M
OPEN+ F
OPEN+ M
VET 40 F
VET 40 M
VET 50 F
VET 50 M
SEN F
SEN M

2440
2580
3000
3100
3890
4030
4120
5450
3650
4190
5440
6540

10
12
13
13
12
13
12
12
12
13
15
18

70
80
115
115
125
160
120
200
110
125
170
220

Comentarios del trazador
Se han diseñado unos recorridos que conjugan tramos cortos con diferentes
cambios de dirección con otros más largos, sobre todo en las categorías
superiores, de elección de ruta y donde se ponen a prueba las destrezas en la
navegación de los competidores. La dificultad técnica moderada del mapa y la
existencia de bastantes zonas de carrera rápida, a lo que sumar las más que
previsibles ganas de los competidores después de los tiempos tan aciagos que
vivimos, nos han llevado al diseño de recorridos de distancia generosa dentro
de los guarismos de la Liga Provincial y no exentos de cierto desnivel.
La Escala del mapa será de 1:7500 para Iniciación (niños y adultos) y de
1:10000 para el resto de categorías.
 La descripción de controles deberá ser traída impresa por los
participantes. No obstante estará también presente en los mapas.
 En Iniciación aparece en los mapas con texto descriptivo por lo que no
será necesaria el traerla impresa.
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Salida y cronometraje
Horarios de salida
Pese a lo especificado en el primer boletín y, debido al gran número de
participantes inscritos y para poder cumplir adecuadamente con las normas
sanitarias, se establecen HORARIOS DE SALIDA (consultar en la web)
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).
Sistema AIR+ (SIAC)
En todas las pruebas de la Liga 2021 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.

Aparcamiento
Zona del área recreativa Los Llanos y en el propio carril de acceso permitiendo,
como es lógico, el normal tránsito de vehículos. Al tratarse de domingo se prevé
la asistencia de familias y público ajeno a nuestra carrera a disfrutar del medio
natural y de las instalaciones del área recreativa.

Centro de Competición y salida
El Centro de Competición (zona de Secretaría y Meta) estará situado en el
entorno del área recreativa de Los Llanos.
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/rEu8XYh5KGrptJmD8
La salida quedará ubicada al norte de la misma, junto al camino de acceso
desde la urbanización de Colinas Bermejas
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Ubicación del centro de competición y del camino de acceso
a cuyos lados dispone de espacios de aparcamiento.

Aparcamiento autocaravanas
La zona de competición está dentro del Parque Natural de Sierra Nevada, por lo
que está prohibido pernoctar en el aparcamiento del área recreativa. Se
recomienda aparcamiento en el centro del pueblo de Monachil: se trata de una
explanada de tierra nivelada junto al río. En los alrededores hay tiendas, bares y
restaurantes. No hay servicio ni de llenado ni vaciado.
Ubicación: https://goo.gl/maps/7BJaEyxGiT6egjD19
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Servicio de configuración/personalización de las tarjetas Sportident
Disponible para todos los orientadores que lo deseen, nuestra compañera
Noelia de la Torre (técnica de cronometraje FEDO) estará de 12:00h a 13:00h en
el Centro de Competición para actualizar la configuración los ajustes de las
Tarjetas Sportident.
Servicio gratuito. Muy importante tener los datos
actualizados de nuestra tarjeta sportident (o chip)
para que en casa de pérdida pueda devolverse a
su legítimo/a dueño/a con más facilidad.

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 en la salida. No se permitirá la misma sin su entrega
 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 en la página web.
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Entrenamiento de TRAIL-O

Coincidiendo con la Liga Provincial Veleta de Pie, se va a realizar un
entrenamiento de Trail-O para federados. No hace falta inscribirse y es gratuito.
Servirá para iniciar a aquellos que no conocen la modalidad o para entrenar para el
Campeonato de España (CETO) que se celebrará en junio en Rota (Cádiz) o el
próximo Campeonato de Granada.
 Hora y Lugar: estará disponible entre las 10 y las 13 horas en el área
recreativa de “Los Llanos de Monachil”, ubicándose el primer control al lado de
la meta de la prueba de Pie y el resto de puntos a lo largo del camino
principal del área recreativa y del borde de la valla de madera del lado
Noroeste.
 Modalidad: Pre-O con 11 controles con posibilidad de respuesta Z. El
objetivo es acertar cual baliza es la que está en el centro del círculo
dibujado…y si no hay ninguna la respuesta es Z. Recordad que las balizas se
nombran (A, B ,C…) de izquierda a derecha desde el punto de decisión.
En cada punto de decisión habrá colgado un mapa con el círculo pintado
correspondiente a ese punto, pero también habrá la opción de hacer una foto
con el móvil a un mapa con todos los controles dibujados que estará al inicio
del entrenamiento, y así se evita tener que tocar nada y además se tiene la
disponibilidad de moverse con libertad por el camino con el mapa del móvil
para ver las balizas desde otros ángulos (en algunos puntos es fundamental
desplazarse a los lados del punto de decisión para tener más clara la
respuesta).
 Las soluciones de cada control estarán disponibles en meta. Estarán a
disposición tarjetas de control o también os podéis traer una hoja por si
alguien quiere ir apuntando sus resultados (traer boli en ese caso).
Normas COVID muy importantes:
- Obligatorio llevar mascarilla puesta correctamente durante el entrenamiento.
- Obligatorio echarse gel hidroalcohólico antes de comenzar y al terminar el
entreno.
- Obligatorio guardar la distancia de seguridad de 2 metros en cada punto de
decisión (si llevo el mapa fotografiado en el móvil se guardan mejor las
distancias y pierdo menos tiempo).
Normas básicas entrenamiento: No salir del camino principal de área recreativa
ni del borde interior de la valla noroeste (desde el control 6) para ver las balizas y
no mirar la solución antes de tener las respuestas.
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IMPORTANTE

ROGAMOS QUE SE PERMANEZCA EN EL CENTRO DE COMPETICIÓN EL
MÍNIMO TIEMPO IMPRESCINDIBLE.
Llega solo unos minutos antes de tu hora de salida. Corre. Y abandona el centro
de competición lo antes posible. No debemos superar el aforo permitido. Si
queremos que nuestra liga siga adelante debemos colaborar todos cumpliendo
las normas.
En este mismo sentido queremos recordaros que es obligatorio entregar
el Formulario FLP justo antes de iniciar tu carrera.

Organigrama










Director de la prueba de Liga Provincial: Ángel Martínez García
Trazados: Juan Luna Cortacans
Salida: Ramón Martín Muñoz, Olga Reyes Morales
Cronometraje y secretaría: Laura Hueltes Vega
Colocadores: Kety Cobos Barrera, Ramón Martín Muñoz, Ángel
Martínez García, Juan Luna Cortacans
Responsable seguridad COVID: Ángel Martínez García
Trail-O: Santiago Pérez Martín
Responsable redes sociales: Noelia de la Torre Palomo
Web: Jesús Puertas Melero

¡¡OS ESPERAMOS!!
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