


 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. Mantén  la  distancia  de  seguridad  y  usa  la  mascarilla  en  las  zonas
comunes. Utiliza gel hidroalcohólico o similar.

4. Imprime la descripción de controles  en casa (solo la tuya).  La puedes
encontrar en la web del club Veleta.

5. Sigue las indicaciones de la organización.
6. Respeta las propiedades privadas.

  Presentación

Santa  Fe nos  ofrecerá el  próximo domingo 11  de  Abril  el  terreno de
juego  donde  se  disputará  la  tercera  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 conocido por su
exigencia física. Los trazados transcurren por zona de pinares de reforestación
muy  rápidas  y  de  excelente  visibilidad  con  desniveles  de  moderados  a
importantes, donde la elección de ruta y el físico marcará la diferencia.

Los trazados harán que el orientador deba 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 largos. 

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!

  Inscripciones 

Abiertas  hasta  las  15  horas  del  miércoles  7  de  abril,  a  través  de  la  página
www.oveleta.com

  Programa

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

Domingo 11 de abril
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. 

http://www.oveleta.com/
http://www.oveleta.com/


En la Meta D.  Antonio Rodríguez  Montoro y el  Ayuntamiento de Santa Fe,
como es habitual y para no faltar a su tradición, nos ofrecerá jamón y queso,
rogamos que quien desee catarlo vaya provisto de los  útiles  necesarios
para ello (por motivo covid no se pueden ofrecer vasos y platos).

  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 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 Socios No Socios
Menores 14 años 13,50 € 22,50 €
Mayores de 14 años 27 € 36 €

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


 El MAPA: SANTA FE
Mapa Dehesas de Santa Fe (término municipal de Santa Fe - Granada).
Se utilizará la parte Este del mapa. Pedimos precaución en el acceso pues  en
algún tramo se encuentra en mal estado.

El mapa del Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe se trata de un bosque
de pinares formando terrazas claramente visibles y atravesado por vaguadas
profundas en algunas zonas.

La abundancia de caminos nos permitirá el apoyo que los orientadores nóveles
necesitan. Como consecuencia de la gran afluencia de corredores de bicicletas
de montaña por esa zona, hay pequeñas sendas que se han ido formando y que
no aparecen en el mapa. Escala 1:10.000

  Características técnicas de los recorridos

CATEGORÍA DISTANCIA Nº CONTROLES

1 INIC NIÑOS 2,6 10
2 INIC ADULTOS 2,6 10
3 OPEN F 3,2 11
4 OPEN M 3,3 13
5 OPEN+ F 3,8 15
6 OPEN+ M 4,2 17
7 VET F 40 4,2 13
8 VET M 40 5,1 15
9 VET F 50 3,3 16

10 VET M 50 4,2 13
11 SEN F 4,7 14
12 SEN M 6,3 21

  Salida y cronometraje

Horarios de salida 
Para  cumplir  adecuadamente  con  las  normas  sanitarias,  se  establecen
HORAS 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 puedan utilizarla. La organización NO dispondrá de éste tipo de
pinzas electrónicas para su alquiler.

  Aparcamiento

Se usará el  carril  que se encuentra al  Este del  mapa,  junto a a las primeras
barbacoas. Se ruega no obstaculizar el carril pues es transitado por bicicletas y
coches:
Ubicación:  https://www.google.es/maps/@37.1478753,-3.7420242,260m/data=!
3m1!1e3?hl=es

  Centro de Competición y salida

 
La ubicación del centro de competición se encuentra a 12 minutos andando 
desde la zona de aparcamiento: 
https://www.google.es/maps/@37.147666,-3.748336,394m/data=!3m1!1e3?
hl=es
 
La salida estará balizada a 100 metros del 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 posterior-
mente:

 Se recogerá el Formulario de Localización Personal cumplimentado y fir-
mado 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 dispen-
sadores 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 recomen-
dada.

 La descripción de controles estará impresa en el mapa y se difundirá onli-
ne para que cada competidor pueda traerla impresa.

 La clasificación de resultados se publicará en la página web.

https://www.google.es/maps/@37.147666,-3.748336,394m/data=!3m1!1e3?hl=es
https://www.google.es/maps/@37.147666,-3.748336,394m/data=!3m1!1e3?hl=es


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: Antonio Rodríguez Montoro
Colocadores: Marisol Gutierrez Sanchez y Pedro Alfaro Baena
Juez sportident: Edelweis de la Torre Palomo
Salida: Encarna Cardona Galvez y Azucena García Muñoz
Responsable protocolo COVID: Antonio Rodríguez Montoro

ORGANIZA

COLABORAN

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


               

   ¡¡OS ESPERAMOS!!


