ORGANIZA

COLABORAN

Liga VELETA 2021 IVª Prueba: Las Mimbres

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 5 de mayo.
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.

Presentación
La Liga Provincial de Orientación Veleta 2021 continua 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 15 horas del miércoles 05 de mayo, a través de la página
www.oveleta.com

Programa
Miércoles 05 de mayo
15 horas. Cierre de las inscripciones.
Domingo 09 de mayo
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.
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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: Las Mimbres
El mapa de las Mimbres, en el término municipal de Huetor Santillan, en pleno
corazón del Parque Natural de la Sierra de Huetor será una vez mas nuestro
entorno de competición para la disputa de la Liga Provincial Veleta. Sin lugar a
dudas unos de los mejores
mapas de nuestra provincia,
donde se han celebrado desde
un Campeonato Ibérico en 1999,
hasta nuestro V Trofeo Nazaríes
en 2016 siendo actualizado para
éste
evento
por
Mario
Rodríguez.
Un mapa ideal para la práctica
de la orientación, que hará las
delicias de todos los corredores,
por lo variado de su terreno y lleno de rincones por descubrir y de
extraordinaria belleza, que harán disfrutar de una carrera entretenida y variada
en su aspecto más técnico.
Escala de dibujo: 1:10000. Normativa ISOM 2017-2 Equidistancia: 5 metros
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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

2300
2400
3100
3300
4500
4800
5000
5800
3700
4600
5800
6900

9
9
14
14
12
14
12
15
10
14
16
18

35
40
45
50
90
95
170
190
95
175
195
225

Comentarios del trazador
Recorridos diseñados con distancias intermedias, alternando tramos largos de
elección de ruta con otros mas cortos y técnicos que podrán a prueba las
habilidades de nuestros expertos orientadores. En un mapa tan completo
deberemos saber adaptar la velocidad de carrera al tipo de terreno que
cruzamos, que será desde grandes prados abiertos y de fácil carrera a zonas de
vegetación densa donde la velocidad y visibilidad se verán mermadas.
Con el objetivo de dar visibilidad a nuestro deporte, los recorridos de categorías
superiores tendrán un punto de espectadores seguido de un tramo balizado
por el que deberán transitar los corredores de forma obligatoria.
La Escala del mapa será de 1:10000 para todas las 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
Se establecen HORARIOS DE SALIDA (consultar en la web)
Durante el protocolo de salida los corredores deberán limpiar y comprobar
su tarjeta de control sportident, 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
En la zona del área recreativa Fuente de los Potros, que dispone de varias zonas
de aparcamiento. 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.
Tanto por motivos medio ambientales, como por espacio habilitado para
aparcar, se recomienda una ocupación mínima de 3 ocupantes por vehículo,
y de esta forma contribuiremos un poco a cuidar nuestros bosques.
Sabemos que no es necesario recordarlo, pero en coherencia y como muestra
de nuestro compromiso con el medio ambiente, os pedimos que como siempre
hacemos, dejemos los espacios utilizados a ser posible mas limpios que cuando
llegamos y libres de residuos. Los bosques y la naturaleza son nuestros campos
de juego, ¡CUIDESMOLOS!
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Centro de Competición y salida
El Centro de Competición (zona de Secretaría y
Meta) estará situado en el entorno del Área
Recreativa de La Fuente de los Potros.
Ubicación:
https://goo.gl/maps/PKM2oxvzPJQrGxSCA
Para llegar allí, deberemos tomar la salida 264
(Vta. Molinillo, Las Mimbres y Prado Negro) de la A92 de Granada hacia Almería a su paso por el
Puerto de la Mora, y desde allí, estará señalizado
hasta el centro de competición.
El camino a la zona de salida de carrera estará
balizado desde el centro de competición, y estará situado a 500 mts. de
distancia, pudiéndose llegar en un tiempo estimado de 10’ andando.
P: Parking
CC: Centro de Competición

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.
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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.

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: Ramón Hurtado
Trazados: Ramón Hurtado
Salida: Mónica Peña, Lourdes Afonso y Javier Delgado
Cronometraje y secretaría: Noelia de la Torre Palomo
Colocadores: Javier Delgado, Mónica Peña, Lourdes Afonso y Ramón
Hurtado
 Responsable seguridad COVID: Ramón Hurtado
 Web: Jesús Puertas Melero






¡¡OS ESPERAMOS!!
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