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El compositor mexicano Agustín Lara en uno de sus boleros, Granada, ya expresaba la
belleza de esta ciudad: “Granada, tierra soñada por mí…” y desde el CLUB DE ORIENTACIÓN
VELETA queremos que ese sentimiento llegue a todos los corredores de orientación en el
trofeo más importante para nosotros, el que recorrerá las verdaderas calles nazaríes.
La combinación de GRANADA y ORIENTACIÓN van de la mano desde hace años. El año
pasado, debido a la situación por la pandemia la COVID-19, no pudimos celebrar nuestro
Trofeo, pero durante 2021 será una inmejorable opción de turismo deportivo en una ciudad
histórica y cultural donde las haya. Es por ello, que el CLUB DE ORIENTACIÓN VELETA de
Granada con más de 30 años de experiencia en la organización de pruebas de orientación,
quiere recibir en las calles de nuestra ciudad y por los terrenos de nuestra provincia a
deportistas provenientes de toda España.
El VII TROFEO NAZARÍES tendrá lugar entre las localidades de Purullena y el barrio del
Albayzín en la ciudad de Granada, del 8 al 10 de octubre. En ambos casos estrenaremos
mapa nuevo. El primero, de campo, en Purullena; nos perderemos entre vaguadas,
gargantas, cañones fluviales, pinares y otras mil formas caprichosas, con unas vistas al
peculiar terreno de badlands que componen el famoso Geoparque de Granada, uno de los
pocos desiertos naturales de Europa.
Y el segundo, una joya para la orientación urbana; nos adentraremos en un barrio único con
un embrujo famoso en el mundo entero que da nombre a esta séptima edición de nuestro
apreciado trofeo, el barrio del Albayzín, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, fue
el germen de la actual ciudad de Granada y conserva aún toda la magia de su pasado árabe.
Sus construcciones, sus plazas y la propia estructura de sus calles permitirán al corredor
reconocer las diferentes transformaciones culturales y sociales de la ciudad.
Así pues, no os lo podéis perder.

¡Quedáis tod@s invitados al
VII Trofeo Nazaríes: Embrujo de Granada!
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VIERNES 8 DE OCTUBRE
18:00 h: Apertura centro de competición y recepción de participantes en el Teatro Municipal
de la localidad de Purullena.
Model Event en Benalúa de Guadix.
SÁBADO 9 DE OCTUBRE
08:00 h: Apertura centro de competición en los aledaños del Teatro Municipal de Purullena.
10:00 h: Salida primeros corredores Larga Distancia
16:00 h: Cierre de meta.
13:00 h: SALIDA PRIMEROS PARTICIPANTES PARALÍMPICOS EN “II PRUEBA LIGA ESPAÑOLA
DE TRAIL-O. Trofeo Sierra de Huétor”
14:00 h: Salida categoría OPEN e INICIACIÓN TRAIL-O (Se tendrán en cuenta salida pronto en
la larga distancia en Purullena)
DOMINGO 10 DE OCTUBRE
08:00 h: Apertura centro de competición en Plaza de la Libertad (Granada)
09:00 h: Salida primeros corredores Media Distancia
14:00 h: Cierre de meta y clausura de la prueba. El protocolo dependerá de la situación
sanitaria del momento.

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma SICO-FEDO. En próximos boletines se
indicarán los plazos y cuotas.

Se utilizará el sistema AIR + de Sportident para todas las
pruebas de la Liga Española de Orientación O-Pie,
pudiendo utilizar los corredores la pinza tipo SIAC.
También se podrán usar las tarjetas SI-6, 8, 9, 10 y 11 o
P-Card.
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Normativa FEDO 2021 para orientación a pie y sprint.

Cartografía
Mapa Media Distancia
Cartógrafo: Miguel Sáez Plaza
Normativa: ISSprOM 2019
Características: mapa urbano realizado en enero 2020

Mapa Larga Distancia
Cartógrafo: Mario Rodríguez
Normativa: ISOM 2019
Características: mapa realizado en febrero de 2020
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CATEGORÍAS
OFICIALES

CATEGORÍAS
OFICIALES

LIGA ESPAÑOLA 2021

LIGA ESPAÑOLA 2021

U-10

Cumplen 10 años o menos en 2021
(categoría mixta)

M/F-Élite

Categorías absolutas. Sin límite
de edad

M/F-12

Cumplen 12 años o menos en 2021

M/F-35A

Cumplen 35 años o más en 2021

M/F-14

Cumplen 14 años o menos en 2021

M/F-35B

Cumplen 35 años o más en 2021

M/F-16/18

Cumplen 18 años o menos en 2021

M/F-40

Cumplen 40 años o más en 2021

M/F-16E

Cumplen 16 años o menos en 2021

M/F-45

Cumplen 45 años o más en 2021

M/F-18E

Cumplen 18 años o menos en 2021

M/F-50

Cumplen 50 años o más en 2021

M/F-20E

Cumplen 20 años o menos en 2021

M/F-55

Cumplen 55 años o más en 2021

M/F-21A

Sin límite de edad

M/F-60

Cumplen 60 años o más en 2021

M/F-21B

Sin límite de edad

M/F-65

Cumplen 65 años o más en 2021

M/F-70

Cumplen 70 años o más en 2021

CATEGORÍAS NO
OFICIALES

LIGA ESPAÑOLA 2021

OPEN AMARILLO

Dificultad muy baja/ Distancia corta

OPEN NARANJA

Dificultad baja/ Distancia media

OPEN ROJO

Dificultad media/ Distancia media

OPEN NEGRO

Dificultad media-alta/ Distancia larga
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Cumpliendo con el protocolo COVID no se dispondrá de alojamientos comunes tipo
suelo duro pero tanto en Granada capital como en la localidad de Purullena
contaremos con zona para aparcar camper y autocaravanas.
Las dos zonas de carrera cuentan con numerosos alojamientos como apartamentos,
hoteles, casa rurales, casas cueva que pueden adaptarse a todos los precios. En
próximos boletines os ofreceremos un sinfín de ofertas.

CLUB DE ORIENTACIÓN VELETA
(Visita nuestra web)

DIRECCIÓN DE LA PRUEBA: Enriqueta Cobos Barrera (directiva@oveleta.com)
DIRECCIÓN TÉCNICA: Ramón Hurtado Rodríguez
TRAZADORES:
Ramón Hurtado Rodríguez (larga distancia)
Miguel Sáez Plaza (media distancia)
JUEZ CONTROLADOR: Joaquín González
SPORTIDENT: sportident@oveleta.com
SECRETARÍA: secretaria@oveleta.com
TESORERÍA: tesoreria@oveleta.com
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ORGANIZADOR

COLABORADORES
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