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 Introducción 
 

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 martes 09 de marzo. 
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). Se publicará en 

breve. 
6. Sigue las indicaciones de la organización. 
7. Respeta las propiedades privadas. 

 
  Presentación 
 

Sierra Elvira nos ofrecerá el próximo domingo 14 de marzo el terreno de 
juego donde se disputará la segunda prueba de esta Liga Provincial de 
Orientación Veleta 2021. Con un acceso fantástico a pocos minutos de Granada, 
se podrá disfrutar de unas carreras sobre un mapa que, no siendo precisamente 
“la joya de la corona”, se ha retocado ligeramente para la ocasión. Los trazados 
alternan zonas de pinares de reforestación muy rápidas y de excelente visibilidad, 
con otras, más lentas, de monte bajo de encinas que incluyen, en algunas zonas, 
numerosos elementos de roca y microrelieve producto de antiguas extracciones 
de áridos ya naturalizadas.  

Los trazados alternan ambas zonas esperando que el orientador sepa 
adaptar su velocidad a cada situación, simplificando y leyendo rápido en los 
tramos más sencillos; y leyendo con precisión con apoyo constante en los 
elementos en los tramos más técnicos. En el siguiente boletín se incluirá algunos 
detalles sobre terreno y cartografiado. 

Como ya sabes, es imprescindible la colaboración de todos para mantener 
la seguridad sanitaria y poder disputar esta liga sin riesgos. No obstante, desde 
la organización te aseguramos que una vez suene tu hora de salida, en tu cabeza 
no habrá hueco para ese dichoso virus… lo vas a necesitar todo para leer y correr. 
¡Afina! 
 
 
 
 

http://www.oveleta.com/
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  Inscripciones  
 

Abiertas hasta las 15 horas del martes 10 de marzo, a través de la página 
www.oveleta.com 
 
  Programa 

 

Miércoles 10 de marzo 
15 horas. Cierre de las inscripciones. 
 

Domingo 14 de marzo 
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.  
 

  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oveleta.com/
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  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 Socios No Socios 
Menores 14 años 13,50 € 22,50 € 
Mayores de 14 años 27 € 36 € 

 
 El MAPA: SIERRA ELVIRA 
 
Mapa Sierra Elvira (término municipal de Atarfe y Albolote). 
Actualmente estamos retocando algunas zonas. 
Con la intención de poder disfrutar de varias zonas con muchos detalles de 
microrelieve y rocas, vamos a correr con escala 1:7500 y equidistancia 5 metros. 
Próximamente más información en el BOLETÍN FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oveleta.com/competicion/liga-provincial-veleta-2021/solicitud-de-bono-liga-veleta-2021
https://www.oveleta.com/competicion/liga-provincial-veleta-2021/solicitud-de-bono-liga-veleta-2021
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  Características técnicas de los recorridos 
 

CATEGORÍA DISTANCIA Nº CONTROLES DESNIVEL 
1 INIC NIÑOS    
2 INIC ADULTOS    
3 OPEN F    
4 OPEN M    
5 OPEN+ F    
6 OPEN+ M    
7 VET 40 F    
8 VET 40 M    
9 VET 50 F    
10 VET 50 M    
11 SEN F    
12 SEN M    

 
 
 

  Salida y cronometraje 
 

Horarios de salida  
Para 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 

https://www.oveleta.com/wp-content/uploads/2021/02/Horas-de-salida-Monachil.pdf
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puedan utilizarla. La organización NO dispondrá de éste tipo de pinzas 
electrónicas para su alquiler. 
 
 

  Aparcamiento 
 

Se usará una explanada gigante, perfectamente nivelada, a los pies de la Ermita 
de los Tres Juanes. 
Ubicación: https://goo.gl/maps/TjdSzqgS3jJTH8sQ8  
 
 
  Centro de Competición y salida 
 

El Centro de Competición estará ubicado junto al parking.  
 
 
 

 
  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. 
 
 
 

https://goo.gl/maps/TjdSzqgS3jJTH8sQ8
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                          

   ¡¡OS ESPERAMOS!! 
 

 Organizadores: Paloma Rodríguez Rodríguez, Ramón Hurtado 
Rodríguez y Juan Manuel Casado Mora 

 Cronometraje y secretaría:  
 Responsable seguridad COVID: Juan Manuel Casado Mora 
 Web: Jesús Puertas Melero 

 

https://www.oveleta.com/wp-content/uploads/2021/02/FLP_COVID-19.pd

