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PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

Una vez más, las Federaciones Española y  Andaluza de Orientación y el Club 

de Orientación Veleta se unen para organizar una nueva prueba de Trail-O. 

 En esta ocasión el terreno de juego tendrá lugar en el paraje conocido como las 

Mimbres, en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Huétor. Es por ello 

que la prueba que se disputará el próximo 9 de octubre de 2021 se llama Trofeo 

Sierra de Huétor Trail-O.  

Esta prueba es valedera para ambas ligas tanto española como andaluza de esta 

modalidad; siendo la II prueba de la Liga Española de Trail-O (LETO) 2021 y 

prueba de la Liga Andaluza de Trail-O (LATO).  

Además será prueba puntuable para confeccionar la selección española 2022 que 

nos representará en los distintos campeonatos internacionales de Trail-O. 

La información contenida en este boletín y sus posibles modificaciones se 

reflejarán en el Boletín final que se hará público en la web del Club Veleta. Desde 

el momento de publicación de este boletín está prohibido el acceso al mapa hasta  

la competición de Trail-O.   

Esta prueba coincide en el día con la celebración de la larga distancia del VII 

Trofeo Nazaríes que se disputará en la localidad granadina de Purullena, valedera 

para la Liga Española y Andaluza de 2021 de Orientación a pie. Esta prueba se 

desarrollará la mañana del sábado y está situada a 30 minutos en coche del 

aparcamiento de la prueba de Trail-O, por lo que se ruega que los orientadores que 

participen en ambas pruebas soliciten en su inscripción salida temprano en la 

prueba de pie para llegar a tiempo a la prueba de Trail-O. 
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PROGRAMA 

Sábado, 9 de octubre de 2021 

12:45h: Apertura del centro de competición (coincide con la SALIDA). 

13:00h: Primera salida categoría Paralímpica.  

14:00h: Primera salida categorías  Open e Iniciación. 

16:30h: Última salida.  

18:30h: Cierre de meta.  

22:00h: Publicación de resultados finales en la web del Club Veleta. 

 

 ¿CÓMO LLEGAR? 

Los accesos al centro de competición se establecerán en el siguiente boletín. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones para esta competición, al ser prueba valedera para la LETO y la 

LATO (Ligas Española y Andaluza de Trail-O) se realizarán en la página web de la 

Federación Española en el sistema SICO.   

CATEGORÍAS  

Existen 3 categorías, divididas en 2 recorridos: el recorrido élite (paralímpica y 

open) y recorrido iniciación. En Trail-O no existe la división por sexos en las 

diferentes categorías, hombres y mujeres compiten juntos. 

 PARALÍMPICA: Recomendada para competidores con experiencia 

contrastada al ser este recorrido de muy alta dificultad. Competidores  con 

discapacidad física permanente. Es necesario tener en vigor el Certificado 

de Elegibilidad de la IOF para esta categoría. 

 OPEN: Recomendada para competidores con experiencia contrastada al ser 

este recorrido de muy alta dificultad. Abierta a orientadores de todas las 

edades. 

 INICIACIÓN: Recomendada para competidores sin mucha experiencia 

previa en esta modalidad de orientación. Tiene una dificultad media debida a 

la complejidad del terreno. 

https://sico.fedo.org/
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o El recorrido de iniciación presenta dos diferencias principales con respecto 

al de élite (paralímpico y open):  

- No realiza el punto cronometrado  

- No hay respuestas ZERO [Z] en ningún control. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 
CUOTAS 

 

 
FEDERADOS 

 

 
NO FEDERADOS 

 
PARALÍMPICA 

 

 
6 € 

 
PARALÍMPICA 

 

 
8 € 

 
OPEN 

 

 
6 € 

 
OPEN 

 

 
8 € 

 
INICIACIÓN 

 

 
6 € 

 
INICIACIÓN 

 

 
8 € 

 Nota: a fecha de publicación de este boletín solo esta permitida la 

participación en competiciones oficiales dentro del marco del deporte 

federado, por normativa anti-COVID. 

FORMATO DE LA PRUEBA 

Modalidad tipo PRE-O. Con punto cronometrado (PC) que se  realizará antes 

del inicio del recorrido de Pre-O. 

OPEN: +/- 26 controles, distancia 1200 metros y tiempo máximo 115 minutos. 

PARALÍMPICA: +/- 26 controles, distancia 1200 metros y  tiempo máximo 130 

minutos. 

INICIACIÓN: +/- 20 controles, distancia  1200 metros y tiempo máximo 100 

minutos. 
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NORMATIVA 

La prueba se regirá según lo establecido en este y sucesivos boletines que se 

hallan bajo el marco normativo de las respectivas federaciones y ligas de Trail-O 

2021.  

Se pueden consultar dicha normativa en los siguientes enlaces: 

- Liga Española de Trail-O 2021. 

- Liga Andaluza de Trail-O 2021. 

 

 EQUIPO DE ORGANIZACIÓN 

Director de la prueba: Pedro Alfaro Baena 

Juez controlador FEDO/FADO: por determinar.  

Director técnico y trazador: Santiago Guillermo Pérez Martín. 

Recepción y Model Event: Lourdes Afonso 

Salidas y centro de competición: Noelia de la Torre Palomo, Javier Delgado 

Hernández, Alfonso Alfaro. 

Punto cronometrado: Carlos Riu Noguerol, Juan Emilio Montero Sánchez, Puri 

Alfaro Baena,  

Meta: Miguel Ángel García Grinda, Félix Gil Villena, Fernando Rosales y Blas 

García Peralta. 

Técnicos de cronometraje: Laura Hueltes Vega, Javier Delgado Hernández y  

Edelweiss de la Torre 

Cartografía: Antonio Jiménez Martín. 

Traducción de boletines: Carolina Pérez Garrido. 

Webmaster: Jesús Puertas Melero. 

Logística: Club Veleta 

Teléfono de contacto 677287255  

 Correo electrónico: santiagoguill59@gmail.com 

 

https://www.fedo.org/web/competicion/trail-o/reglamentos
https://www.web-fado.com/trail-o

