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A modo de resumen
0. Está prohibido cruzar los ríos.
1. Los participantes aceptan mediante la inscripción al evento la cláusula COVID-19 de
inscripción y participación en competiciones y actividades de la FADO.
2. Trae firmado el FLP del protocolo COVID19 que puedes 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.
5. Inscripciones desde el 14 de mayo hasta las 15 horas del miércoles 26 de mayo.
6. Ojo a la salida hay cambios con respecto a lo habitual.
7. Respeta las propiedades privadas.
8. El tráfico rodado no estará cortado durante la prueba.
Presentación
La Liga Provincial de Orientación Veleta llega a su ecuador con la disputa de la quinta prueba
de su calendario, cita que tendrá lugar en tierras de Loja y concretamente en la pedanía de
Riofrío, localidad marcada por la presencia de un importante manantial que ha permitido que
desde los años sesenta sea un referente de la piscicultura em Andalucía.
Inscripciones
Abiertas desde el 12 de mayo hasta las 15 horas del 26 de mayo a través de la página web del
club Veleta: www.oveleta.com
Calendario
Jueves 13 de mayo
18 horas. Curso práctico de iniciación a la Orientación.
Charla teórica y sesión práctica en Parque Entrevías.
Entrenamiento para deportistas locales y del club Veleta.
Ubicación: https://goo.gl/maps/uSwVtT7bTBBWvuEx5
Jueves 20 de mayo de 2021
18 horas. Curso de orientación en la Residencia del Patronato San Ramón y San Fernando.
Miércoles 26 de mayo
Cierre de las inscripciones
Sábado 29 de mayo
17:00 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de corredores.
18:00 horas: Comienzo del curso básico de iniciación.
18:00 horas: Salida de los primeros corredores.
20:00 horas: Salida de los últimos participantes.
21:30 horas: Cierre de meta.

Reglamento
La prueba se rige por la normativa de la Liga de Orientación Veleta Granada para la temporada
2021. Para lo no contemplado en él se recurre a la Normativa de la Liga Andaluza de
Orientación 2021.
Requisitos de participación
En la situación sanitaria actual son continuos los cambios de normativa a los que nuestro
deporte debe adaptarse. En este momento y con las circunstancias actuales que se dan en
Loja la participación de deportistas no federados está condicionada por horarios y edades lo
que limita su participación en eventos de este tipo. Por este motivo solo podrán participar en
la prueba deportistas que estén en posesión de la licencia federativa de orientación.
Cuotas inscripción
Socios Federados
Adultos
Menores de 14 años
Iniciación Adultos
Alquier de pinza

4€
2€
3€
3€

No socios
Adultos
Menores de 14 años
Iniciación Adultos
Alquier de pinza

5€
3€
4€
4€

Centro de Competición
Ubicación: https://goo.gl/maps/wwiSFZe6kzTmC8n38
El Centro de Competición (zona de Secretaría y Meta) estará situado en Villa Carmen.
Desde Granada se accede tomando la salida 186 de la A-92 y desde Málaga tomando la salida
185. Desde estos puntos estará indicado el acceso con las señales habituales.
Esquema del Centro de Competición.

El mapa: Riofrío
El mapa Riofrío abarca la zona urbana de esta localidad y los terrenos aledaños. Sus límites
quedan definidos por la A-92, al norte; la línea de ferrocarril, al este; las tierras de cultivo de
los cortijos del Penal y Pelitre, al oeste; llegado al sur hasta la altura del molino de Palanquilla.
Estos límites definen una superficie que ronda los 2 km² en los que encontraremos terrenos
de cultivo, zonas urbanas y de transición ente ellas. Destaca la presencia de los cursos de agua
que confluyen en la parte norte del mapa y condicionan el trazado urbano de esta localidad.
Los puntos de paso obligados y los cambios de terreno condicionarán en buena medida la
carrera y el diseño de los recorridos de la prueba.
La zona es atravesada varias líneas eléctricas que no aparecen representadas en el mapa.
Mapa base: Normas subsidiarias de Loja.
Escala de impresión: 1:5000. Normativa ISprOM 2019.
Equidistancia: 5 metros
Antonio Jiménez Martín. Abril 2021
Características técnicas de los recorridos
Distancias totales aproximadas de carrera.
Categoría
Iniciación Infantil
Iniciación Adultos
Open Femenino
Open Masculino
Open + Femenino
Open + Masculino
Veteranas 50
Veteranos 50
Veteranas 40
Veteranos 40
Senior Femenino
Senior Masculino

Distancia
2630
2700
3250
3370
5140
5970
3140
4600
4500
7280
5400
8350

Controles
9
9
12
12
13
13
11
11
11
12
13
15

Desnivel
20
20
70
70
150
150
60
90
120
170
130
190

Comentarios del trazador
Recorridos condicionados en gran medida por la presencia de elementos longitudinales que,
en forma de cauces fluviales, bancales, parcelas de cultivo, setos y edificaciones, marcan el
tránsito entre las distintas zonas, haciendo que la elección de ruta tenga gran importancia en
el desarrollo de la carrera. El terreno permite una velocidad de desplazamiento alta desde el
primer momento y durante casi todo el recorrido, aunque en zonas puntuales del mapa habrá
que realizar lectura detallada para evitar pérdidas de tiempo, que en este tipo de carreras
suelen condicionar el resultado final.
Es recomendable el uso de zapatillas que no sean ni demasiado duras ni demasiado blandas.

Cronometraje
Los corredores que alquilen pinza deberán recogerla en el Centro de Competición, igualmente
deberán informar de cualquier cambio de pinza que hayan realizado entre la inscripción y el
día de la prueba.
El cronometraje de la prueba se realizará con el sistema SportIdent, estando habilitado para
la prueba el sistema AIR+.
La organización asignará una tarjeta a los corredores de las categorías de iniciación.
Horas de salida
Se asignará hora de salida que se publicarán en la página web.
De cara a aprovechar al máximo los recurso que ofrece el mapa el protocolo a seguir en la
Salida es el siguiente:
1.- Minuto -3: Entrega del FLP, aplicación de gel y toma de temperatura. Hay que cruzar la
carretera por el paso de peatones para llegar a -2.
2.- Minuto -2: Situado al otro lado de la carretera. Limpieza y comprobación de la pinza.
Comprobación de pinza AIR+.
4.- Minuto -1: Permiso para ver el mapa.
5.- Picada en base START e inicio de la carrera.

Equipo de Organización
Director de la prueba: Antonio Jiménez.
Trazados: Antonio Jiménez.
Recepción: Olga Reyes Morales, Mercedes Rodríguez.
Salida: Ramón Martín, Cecilio Pérez, Patricia Martín.
Meta: María Jiménez, Olga Reyes, Mercedes Rodríguez.
Cronometraje: Laura Hueltes.
Colocadores: José Antonio Espejo, Ramón Martín, Cecilio Pérez, Antonio Jiménez.
Responsable COVID-19: Patricia Martín.
Medidas generales de prevención por COVID-19
De cara a prevenir 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:
1.- Se recogerá el Formulario de Localización Personal cumplimentado y firmado al acceder a
la salida. No se permitirá la participación en la misma sin su entrega.
2.- Salvo en el tiempo de competición, es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento,
una vez cruzada la meta volverá a ser obligatoria.
3.- Todos los miembros de la organización irán provistos de mascarilla.
4.- Se tomará la temperatura a todos los competidores antes de entrar en la zona de salida.
En las zonas de recepción se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico para el uso de
los participantes.
5.- No habrá arco de salida ni de meta. Cada participante es responsable de su avituallamiento.
6.- Competidores y público deberán mantener la distancia social recomendada.
7.- La descripción de controles estará impresa en el mapa y se publicará para que los
participantes puedan imprimirla en casa.
8.- Los resultados se publicarán en la página web.
9.- Rogamos que permanezcas en el Centro de Competición el tiempo imprescindible. No
debemos superar el aforo permitido. Si queremos que nuestra liga siga adelante debemos
colaborar todos cumpliendo las normas.

