ORGANIZA

COLABORAN

Prueba MTBO VELETA 2021 Las Gabias

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 15 h del 7 de abril de 2021.
4. Por ti y por todos, mantén la distancia de seguridad en todo momento y
usa la mascarilla en las zonas comunes. Utiliza gel hidroalcohólico o
similar.
5. Sigue las indicaciones de la organización.
6. Respeta las propiedades privadas.

Presentación
Por todos es sabido que el Deporte de Orientación puede desarrollarse en
diversas modalidades: orientación a pie, en bicicleta de montaña (MTBO),
adaptada o de precisión (Trail-O) y Ski-O.
Sabemos que la afición a la bicicleta, sobre todo en estos tiempos que hemos
vivido ha aumentado considerablemente, por ello en este año, desde el Club
Veleta Orientación, queremos lanzar una nueva
propuesta
organizando
algunas
pruebas
que
promuevan la orientación en bicicleta de montaña
(MTBO), en nuestra provincia.
Desde nuestro Club pretendemos ofreceros un súper
“fin de semana orientador”, llevando a cabo dos
pruebas; por un lado ofreciendo el sábado una prueba
de MTBO en un mapa de nueva creación en Las Gabias
municipio de la provincia de Granada, situado a 8
Kilómetros al suroeste de la capital, encuadrado dentro
del Área Metropolitana, en la Vega Sur de Granada, en
el límite entre la Vega y el Secano. Formado
definitivamente en 1.973, tras la fusión entre los
municipios de Gabia Grande y Gabia Chica. La palabra Gabia proviene de Gaviar,
que significa sitio abundante en hoyos, debido a que al parecer existía un este
lugar una colonia ibérica destinada a explotar las canteras de yeso aquí
existentes.
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En ésta carrera, los participantes partirán desde los alrededores del IES
MONTEVIVES DE LAS GABIAS, donde se cursa el ciclo formativo de
Formación Profesional
de Grado superior “Técnico en animación socio

deportiva” y de Grado Medio ”Técnico en Conducción de Grupos en el Medio
Natural”, se convierte en entidad co-organizadora de esta prueba colaborando
con medios humanos y materiales.
Aquí no terminará nuestra aventura pues el domingo podremos disfrutar de
otra prueba de orientación a pie, en concreto, la tercera prueba de la Liga Veleta
2021 que se disputará en el mapa del parque periurbano Dehesa de Santa Fé.

Inscripciones
Podrá realizarse la inscripción a ambas pruebas en la web del Club Veleta
Orientación de Granada: www.oveleta.com.
Cierre de inscripciones: 15 horas, del miércoles 7 de abril de 2021.

Programa
Miércoles 7 de abril
15 horas. Cierre de las inscripciones.

Sábado 10 de abril
09:30 horas: Apertura del Centro de Competición en el parque situado
junto al IES Montevives. Recepción de corredores.
10:00 horas: Inicio de las salidas de los primeros orientadores MTBO.
12:00 horas: Últimas salidas.
14:00 horas: Cierre de meta.

Domingo 11 de abril
09:30 horas: Apertura del Centro de Competición Dehesa de Santa Fé.
Recepción de corredores.
10:00 horas: Inicio de las salidas de los primeros orientadores.
12:00 horas: Últimas salidas.
14:00 horas: Cierre de meta.

Reglamento
Debido al carácter promocional de este evento las categorías no serán las
oficiales y la competición se rige por la normativa desarrollada en este boletín.
Para lo no contemplado en él se recurre a la Normativa de la Liga Andaluza de
MTBO. Más información sobre la normativa aquí
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Licencia federativa obligatoria
En la situación sanitaria actual son continuos los
cambios y las restricciones impuestas por las
autoridades sanitarias, el deporte no escapa a
ellas, es por ello 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 ambas pruebas (MTBO y O-pie) será
necesario estar en posesión de la licencia federativa
en vigor para 2021 en Deporte de Orientación.
Más información de cómo obtener la Licencia en
Orientación aquí.

Inscripciones
Se realizarán a través de la web del club Veleta: www.oveleta.com
Dada la situación actual para participar se deberá tener la licencia federativa del
deporte de orientación en vigor.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Los precios serán los siguientes:

Carrera MTBO

PRECIO

SOCIOS VELETA

Adultos
Menores 14 años
Alquiler de Pinza SC 8/9

6€
4€
3€

5€
3€
2€
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MATERIAL
OBLIGATORIO
Bicicleta de montaña no eléctrica (exceptuando la categoría ebike), casco, bidón
o mochila de agua y pinza electrónica.
Mascarilla obligatoria.

MATERIAL RECOMENDABLE
Gafas, guantes, multiherramientas, bomba de inflado y brújula
Portamapas (muy recomendable).
 Si quieres fabricar y construir tu propio ‘portamapas’ puedes seguir
las indicaciones del siguiente tutorial.
COMENTARIOS DEL MAPA: LAS GABIAS.
El centro de competición se ubica en una de sus poblaciones más significativas
como es Gabia la Grande, durante los recorridos visitaremos otras pequeñas
poblaciones o barriadas (San Javier, San Cristobal…) que se caracterizan por un
entramado denso de calles muchas de ellas sin asfaltar, en estas zonas se
deberá mantener un alto grado de concentración para conseguir una buena
elección de ruta debido a la alta velocidad que se puede llegar a alcanzar,
también ciclaremos por terrenos de cultivo de almendros, olivos y trigo, con
una exigencia física mayor con alternancia de pendientes en ocasiones bastante
pronunciadas , en las que se alternaran caminos y sendas a veces poco
marcadas por la vegetación propia de esta época, con coladas o vías pecuarias
fácilmente distinguibles.
En todo momento tendremos unas vistas espectaculares de Sierra Nevada.
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CATEGORÍAS
Dado el carácter promocional de esta prueba los recorridos se han diseñado de
acuerdo a tres niveles de dificultad
 Avanzado (exigencia técnica y física alta / larga distancia).
 Medio (menor exigencia técnica y física / media distancia).
-Ambos niveles con categoría Femenina y Masculina. Iniciación (apto para los no iniciados en este deporte y para los más
pequeños, que podrán ir acompañados de un mayor de edad). No
existirá división por género
EQUIVALENCIA DE CATEGORÍAS

CATEGORÍAS PROVINCIALES OPIE

CATEGORÍAS
PROMOCIONALES MTBO

INICIACIÓN NIÑOS

INICIACIÓN NIÑOS

Menores de edad, menores de 12 años pueden
ir acompañados de un adulto
INICIACIÓN

OPEN Masc.

OPEN Fem.

INICIACIÓN ADULTOS

ADULTOS
OPEN + Fem.

VETERANOS 50 Fem.

MEDIO FEMENINO

OPEN+Masc.

VETERARANOS 50 Masc.

MEDIO MASCULINO

SENIOR Fem.

VETERANOS 40 Fem.

AVANZADO FEMENINO

SENIOR Masc.

VETERANOS 40 Masc.

AVANZADO MASCULINO
E-BIKE
Para participantes que hagan

E-BIKE

Sin equiparación en O-pie.

uso de bicicleta con pedaleo
asistido.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Cartografía : Antonio Jiménez 2019 ( Revisión Paloma Rodríguez 2021).
Escala:
 1: 20.000 categoría Avanzado. Masculino.
 1:15.000 resto de categorías.

Equidistancia 5m.
El tamaño de los mapas será de A3.
Durante los recorridos se deberá ciclar siempre por los caminos y senderos
marcados, aunque nos podemos encontrar algunas rodadas de tractores en
los campos de olivos que no están representadas en el mapa y nos pueden
confundir al escoger nuestro recorrido.
Además de los caminos y sendas, también se podrá rodar en zonas marcadas
con el color 839.2 (terreno ciclable)

En terrenos abiertos y de cultivo se deberá prestar especial atención a las curvas
de nivel, pues nos podremos encontrar con fuertes pendientes, será
fundamental una buena lectura que puede determinar la clasificación final.
Recordar a los participantes que las calles y caminos más urbanos están
abiertos al tráfico, aunque suele ser escaso puede resultar peligroso, debemos
tener mucha prudencia y respetar en todo momento las normas de circulación.
En estas zonas la velocidad de carrera puede ser elevada y las opciones de ruta
muy variadas.
La carrera discurre por el término municipal de las Gabias, este mapa lo vamos
a estrenar en este evento, forma parte del que íbamos a utilizar en el Raid
Montevives, que debido a la pandemia se tuvo que aplazar el año pasado, y que
abarcaba también los términos municipales de Alhendín, La Malaha y Santa Fé,
esperamos que en un futuro podamos llevarlo a buen término.
Esperamos que disfrutéis de los recorridos y que os llevéis un bonito recuerdo.
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DISTANCIA Y DESNIVELES

CATEGORÍAS
INICIACIÓN NIÑOS
INICIACIÓN ADULTOS
MEDIO FEMENINO
MEDIO MASCULINO
AVANZADO FEMENINO
AVANZADO
MASCULINO

Nº
BALIZAS
10
13
15
15
17
16

DISTANCIA
Lineal
8,5 km
10,3 km.
11,9 Km
11,9 Km
13,9 Km
16,3 Km.

DESNIVEL
150 m.
250 m.
370 m.
370 m.
420 m.
481m.

DISTANCIA
Real Aprox.
13 Km.
16 ,5 Km
19, 7Km
19,7 km.
22 ,2 Km
27 Km.

La categoría ebike no tendrá un carácter competitivo, por lo que no se reflejará
en las clasificaciones.

Salida y cronometraje
Horarios de salida y limpiar tarjetas de control.
Días antes de la prueba se publicarán en la web del Club la hora de salida de
cada orientador en cada prueba para evitar la aglomeración de corredores y
llevar a cabo un correcto cumplimiento de protocolo COVID.
Antes de acceder a la zona de mapas, utilizando las estaciones
correspondientes dispuestas por la organización, es responsabilidad de los
orientadores limpiar y comprobar 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.

Sistema de cronometraje tipo sportident
El cronometraje de la prueba se llevará a cabo mediante el uso del sistema de
tarjeta electrónicas Sportident. Los orientadores 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
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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 de aparcamientos situada en la C/ Colada Real junto al parque, también
podemos encontrar aparcamiento en las calles cercanas.

En caso de no encontrar suficiente aparcamiento en la zona, la organización
recomienda la zona de aparcamiento del Polideportivo de las Gabias, se
encuentra a 5 minutos en bicicleta y el acceso hasta el centro de competición es
muy sencillo.
ttps://maps.app.goo.gl/WxpyGL452cAvkMBB8
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Centro de Competición y salida
El Centro de Competición (zona de Secretaría, Salida y Meta) estará situado en el
parque situado junto a la puerta trasera del IES Montevives.
https://goo.gl/maps/X337cP3k1KNR1iaZ6

En el IES Montevives situado junto al centro de competición, los
participantes podrán acceder a un punto de agua para poder limpiar sus
bicicletas.
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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 clasificación de resultados se publicará en la página web.

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.
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Organigrama
Trazados de la prueba MTBO: Paloma Rodriguez
Salida y Meta: Lucas Moriana, Paloma Rodríguez.
Cronometraje y secretaría: Edelweiss de la Torre Palomo
Colocadores: Lucas Moriana, Eva González, Jesús Puertas.
Responsable seguridad COVID: Paloma Rodríguez
Responsable redes sociales: Noelia de la Torre Palomo
 Web: Jesús Puertas Melero








¡¡OS ESPERAMOS!!
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