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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; debido a la 

situación por la pandemia del Covid-19, en el año 2020 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, el cual 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 

El viernes a partir de las 16:00H estará montado el MODEL EVENT en Benalúa de Guadix. 

Ya puedes descargarlo en nuestra web en el enlace MODEL EVENT BENALÚA 

Ubicación de la salida SALIDA MODEL EVENT BENALÚA, el aparcamiento lo encontrarás junto  a la salida 

en el cementerio de la localidad. 

El Centro de Competición en el Teatro Municipal de PURULLENA, sólo permanecerá abierto para 

resolver posibles problemas con las inscripciones o el sportident, de 19:00h a 21:00H 

SÁBADO 9 DE OCTUBRE 

08:00H: Apertura centro de competición en los aledaños del Teatro Municipal de Purullena. 

10:00H: Salida primeros orientadores Larga Distancia. 

16:00H Cierre de meta. 

 

DOMINGO 10 DE OCTUBRE 

08:00H: Apertura centro de competición en Plaza de la Libertad (Granada). 

09:00H: Salida primeros orientadores Media Distancia. 

15:00H Cierre de meta y clausura de la prueba.  

En esta ocasión, en la clausura de la prueba no habrá entrega de premios. Los ganadores y ganadoras 

del trofeo, sumando los puntos de las dos carreras, obtendrán un diploma conmemorativo y la 

inscripción gratis para el próximo Trofeo Nazaríes que esperemos pueda realizarse. Los premios se 

enviarán por correo electrónico a los tres primeros clasificados en categoría Élite, femenino y masculino, 

y  a los ganadores/as de todas las categorías. 

https://www.oveleta.com/wp-content/uploads/2021/09/Purullena-Model-Event.pdf
https://www.google.es/maps/place/37%C2%B021'32.4%22N+3%C2%B009'39.8%22W/@37.359,-3.1617679,417m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d37.3589998!4d-3.1610464
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Si te inscribes a las dos etapas del TROFEO, NO OLVIDES RECOGER TU BUFF CONMEMORATIVO después 

de la descarga en la carrera de media distancia en el AlbayzÍn. 

Las inscripciones se llevarán a cabo mediante: 

 Plataforma SICO-FEDO: para deportistas españoles y portugueses federados y no federados.  

 Plataforma Orienteering Online: para el resto de deportistas provenientes de otros países que 

no sean España o Portugal.  

  PLAZO de INSCRIPCIÓN: DESDE EL 3 SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021.  

No habrá plazo de inscripción con recargo pero tampoco posibilidad de inscribirse fuera de 

estas fechas. 

 FLP: El Formulario de Localización Permanente (en adelante FLP) y acreditación de participantes 

su entregará únicamente de manera ‘online’  usando el formulario que aparece en la web del 

evento: acreditación y entrega del FLP. 

 Es obligatoria la acreditación y entrega del formulario FLP por parte de todos los participantes en 

el evento antes del fin del plazo de inscripción. La no cumplimentación del mismo podrá suponer 

la pérdida del derecho a formar parte del VII Trofeo Nazaríes 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

FEDERADOS (FEDO/FPO) 

PRUEBA M/F ÉLITE y 
M/F 21-70 

M/F 12-20 U10 – OPEN 
AMARILLO 

OPEN 
NARANJA/ROJO/NEGRO 

9 Octubre.  
Larga Distancia. Purullena 

10€ 7€ 7€ 10€ 

10 Octubre. 
Media Distancia. Albayzín 

10€ 7€ 7€ 10€ 

 

EXTRANJEROS NO FEDERADOS 

PRUEBA M/F ÉLITE y 
M/F 21-70 

M/F 12-20 U10 – OPEN 
AMARILLO 

OPEN 
NARANJA/ROJO/NEGRO 

9 Octubre.  
Larga Distancia. Purullena 

13€ 10€ 10€ 13€ 

10 Octubre. 
Media Distancia. Albayzín 

13€ 10€ 10€ 13€ 

 

 

 

https://www.oveleta.com/nazaries-2021/nazaries-2021-flp-protocolo-covid-19
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ESPAÑOLES NO FEDERADOS 

 
PRUEBA 

M/F ÉLITE y 
M/F 21-70 

M/F 12-20 U10 – OPEN 
AMARILLO 

OPEN 
NARANJA/ROJO/NEGRO 

9 Octubre.  
Larga Distancia. Purullena 

15€ 13€ 10€ 13€ 

10 Octubre. 
Media Distancia. Albayzín 

15€ 13€ 10€ 13€ 

 

Otros conceptos Precio 

Alquiler Sportident  3€/día 

Cambio Número Chip SI después del cierre de inscripciones 3€ 

Cambio Número Chip SI tras la descarga de la carrera 5€ 

 

Para cualquier duda con respecto a las inscripciones contactar con: secretaria@oveleta.com 

CATEGORÍAS 

OFICIALES 
LIGA ESPAÑOLA 2021 CATEGORÍAS 

OFICIALES 
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 

mailto:secretaria@oveleta.com
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Mediante tarjeta de cronometraje tipo Sportident, 

sistema utilizado para todas las pruebas de la Liga 

Española de Orientación a Pie, pudiendo utilizar los 

corredores la pinza tipo SIAC, con el sistema AIR + 

activado. 

 También se podrán usar las tarjetas SI-6, 8, 9, 10 y 11 ó 

P-Card.  

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquellos participantes que no tengan chip propio podrán alquilarla, haciéndolo constar con la 
inscripción en SICO FEDO y abonando la cuota correspondiente. 
Todos los cambios de cronometraje que tengan lugar después del cierre de inscripciones tendrán la 
penalización debida según normativa específica de cronometraje. 
 

 

Normativa FEDO 2021 para orientación a pie y sprint. 

Seguiremos aplicando el protocolo COVID19 vigente en Andalucía y que se encuentra visado por las 

Autoridades competentes de la Junta de Andalucía. También se tendrán en cuenta las recomendaciones 

publicadas por la FEDO. 

Actualización medidas COVID19 de la FEDO 

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2021/Normas-LEO-y-Sprint-2021.pdf
https://www.fedo.org/web/covid-19/5068-actualizacion-del-protocolo-covid-19-de-la-fedo-vigente-para-el-ceo
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Mapa Larga Distancia PURULLENA 

Cartógrafo: Mario Rodríguez 

Normativa: ISOM 2019       

Mapa NUEVO en su totalidad realizado en febrero de 2020  

 

 Comentarios del trazador Larga Distancia. PURULLENA 

Ramón Hurtado, trazador Nivel II 

Nos encontramos con un mapa típico de una zona tan característica como es la Comarca de Guadix, con 
sus terrenos arcillosos donde la meteorología con el paso del tiempo ha ido labrando un paisaje único y 
que se caracteriza por disponer de amplias ramblas rodeadas de innumerables barrancos que hacen del 
mismo todo un laberinto de vaguadas y pequeños espolones donde es fácil perder la orientación. 
 A diferencia de otros mapas de la zona, PURULLENA nos muestra su cara más salvaje, con 
predominancia del color negro, que nos ponen en alerta de las enormes paredes verticales de tierra que 
nos encontraremos y que debemos tener muy en cuenta ya que pueden llegar a ser peligrosas ante un 
descuido, al igual que profundos fosos que a veces aparecen sin previo aviso, por desprendimientos del 
terrero. 
 Todo esto hace que la carrera se prevea dura en lo físico por los desniveles acumulados y a su vez 
técnica por la multitud de detalle de relieve que nos encontramos, siendo un aspecto positivo la 
visibilidad ya que, aunque prácticamente todo el mapa está arbolado, la escasez de matorral hace que 
ésta sea muy buena casi por toda la zona. 
 Ante un mapa tan singular, la tarea del trazado ha resultado todo un quebradero de cabeza, sobre 
todo para conjugar en una misma carrera todas las categorías sobre un terrero tan complicado. “He 
intentado adaptarme todo lo que he podido a las exigencias de cada categoría y no ha sido tarea sencilla 
os lo puedo asegurar. 
 Espero que se cumplan todas vuestras expectativas y disfrutéis de la carrera y de un mapa que 
pondrá a prueba vuestras capacidades físicas y orientadoras. 
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Información Técnica. 
 
 Las salidas 1 y 2 están bastante distanciadas entre sí, teniendo para la S1 una presalida a 150m 
desde el centro de competición de -10’, y la Salida 2 una presalida a 350m del Centro del competición de 
-17’. 
Desde el punto de recogida de mapas en la Salida 1, hasta el triángulo os encontraréis un sendero de 
325m y 45 de desnivel, que se deberá afrontar con cuidado porque discurre por una cresta que en 
algunos puntos puede ser peligrosa. Estará bien señalizado y se ruega precaución. 
 
El terreno muestra fuertes desniveles por lo que la progresión es bastante lenta aunque la mayor parte 
de las veces hay alguna alternativa más suave de recorrido. Debido a alguna enfermedad en los pinares 
de la zona, nos encontraremos con bastantes pinos secos caídos sobre todo en los surcos de los ríos y 
alguna ladera. 
Mucha precaución con las zonas de grandes cortados y la aparición de grandes agujeros provocados por 
derrumbes, que aunque se ven, en carrera puede ser peligroso y que en las zonas cercanas a controles 
estarán marcados con cinta de balizar. 
 
El mapa lo cruzan varios tendidos eléctricos, pero los más pequeños que van sobre palos de madera no 
han sido representados. 
 
Tendremos varios puntos de avituallamiento durante la carrera, de tal forma que cada trazado pasa al 
menos una vez cerca de alguno de ellos. Se ha estimado el número de participantes que pasarán por los 
avituallamientos de tal forma que habrá botellines suficientes para todos. Por protoclo covid se 
colocarán botellines individuales que una vez abiertos se depositarán en unos bidones colocados dentro 
del encintado del avituallamiento. 
 
Por otra parte señalar, que en algún momento del recorrido se puede pasar por un camino con poco o 
nulo tránsito de vehículos pero se señalizará con avisos de competición deportiva en la zona. Rogamos 
prudencia también a todos los participantes. 
 
No olvidéis comprobar vuestra salida, recuerda que las dos salidas están en sentidos opuestos y 
separadas entre sí. Equivocarte de salida te puede hacer perder bastante tiempo. Atención categoría 
F50 que salen desde salida 2, mientras que M50 salen desde la 1. 
 
 
Mapa escala 1/7500 y 1/10000 y Equidistancia 5m, aprobadas por la FEDO por las características del 

mapa. 

 
 
 
Distancias y desniveles. 
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Categoría y rec Distancia Desnivel Controles Salida Escala 
R1 OpenAmarillo 1900 35 9 S2 1/7500 

R2 OpenNaranja 2400 60 11 S2 1/7500 

R3OpenRojo 2600 100 11 S2 1/7500 

R4OpenNegro 3300 140 14 S2 1/7500 

R5 U10 2000 35 10 S2 1/7500 

R6 F12 2000 40 10 S2 1/7500 

R7 M12 2100 50 10 S2 1/7500 

R8 F14 2900 105 12 S2 1/7500 

R9 M14 3000 115 14 S2 1/7500 

R10 F16/18 3300 130 14 S2 1/7500 

R11 M16/18 3400 145 13 S2 1/7500 

R12 F16 E 3800 205 11 S1 1/7500 

R13 M16 E 4500 245 14 S1 1/7500 

R14 F18 E 4400 265 10 S1 1/10000 

R15 M18 E 5900 340 15 S1 1/10000 

R16 F20 E 5100 355 12 S1 1/10000 

R27 M20 E 7200 350 21 S1 1/10000 

R18 F21 B 3400 140 13 S2 1/7500 

R19 M21 B 3800 150 15 S2 1/7500 

R20 F21 A 4500 295 10 S1 1/10000 

R21 M21 A 6300 355 17 S1 1/10000 

R22 F35 B 3200 140 12 S2 1/7500 

R23 M35 B 3600 150 13 S2 1/7500 

R24 F35 A 4500 265 12 S1 1/10000 

R25 M35 A 6000 350 18 S1 1/10000 

R26 F40 3900 240 12 S1 1/7500 

R27 M40 5200 340 15 S1 1/7500 

R28 F45 3400 235 10 S1 1/7500 

R29 M45 4600 290 12 S1 1/7500 

R30 F50 3900 135 15 S2 1/7500 

R31 M50 4400 255 11 S1 1/7500 

R32 F55 3600 130 13 S2 1/7500 

R33 M55 4000 215 16 S2 1/7500 

R34 F60 3300 125 13 S2 1/7500 

R35 M60 3800 180 14 S2 1/7500 

R36 F65 3200 120 12 S2 1/7500 

R37 M65 3800 145 13 S2 1/7500 

R38 F70 3000 120 11 S2 1/7500 

R39 M70 3100 120 12 S2 1/7500 

R40 FE 6300 355 18 S1 1/10000 

R41 ME 9000 470 25 S1 1/10000 
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Mapa Media Distancia ALBAYZIN 

 

Cartógrafo: Miguel Sáez Plaza 

Normativa: ISSprOM 2019 

Mapa urbano NUEVO realizado en enero 2020 

 

 
 

 

 

 

 

Aspectos a destacar en la cartografía: 
 
Se ha buscado principalmente la legibilidad en el mapa, esto ha hecho que se tengan que simplificar 
algunos aspectos como: 
 
Los verdes de propiedad privada se han eliminado los que no son visibles desde la posición del corredor 
y no proporcionan información en carrera. Esto aumenta su legibilidad. 
 
El mapa se encuentra en una colina por tanto hay laderas con pendiente que se han salvado con 
escaleras de empedrados, pero muchas de ellas son pendientes en vez de escalones, por tanto solo se 
han dibujado con el símbolo de escalera aquellas que se pueden subir o bajar con un paso amplio de una 
persona, considerando que el resto no condiciona demasiado la cadencia de carrera. De no ser así 
habría muchas más escaleras dibujadas. 
 

 Comentarios del trazador Media Distancia. 

 Miguel Sáez, trazador Nivel II 

En esta ocasión se ha propuesto como carrera de distancia media un 
enclave urbano en vez de una carrera de campo. Tenemos un mapa 
urbano de calles estrechas y laberínticas propias de un enclave de 
época árabe y con la suficiente extensión como para poder propor-
cionar unos tiempos de distancia media. Se utilizará un mapa con 
simbología y escala de sprint, por tanto habrá que afrontar la carrera 
con esta mentalidad de sprint, con carrera a alta velocidad, anticipa-
ción de los controles en todo momento, pero teniendo en cuenta los 
desniveles, subidas y bajadas de escaleras, y mayor duración de ca-
rrera.  
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Ejemplo de una subida o bajado la cual NO estaría dibujada con el símbolo de escalera: 
 
Hay algunas calles que son verdaderamente estrechas, por tanto, se han tenido que dibujar más anchas 
de lo que en realidad son para cumplir con la legibilidad de normativa. 
 

Al discurrir las calles por pendientes pronunciadas en algunas ocasiones nos encontramos con 
edificaciones que por un lado la vemos normalmente pero por la calle que discurre por el otro lateral, 
estaríamos viendo su tejado. Para intentar resolver los casos en los que se da esto se ha optado por 
representar un muro o valla impasable en el lado de la edificación. Ejemplo: 
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Existen en este barrio unos antiguos Aljibes de lluvia que son una especie de pequeñas casetas. Los 
aljibes que están destacados y aislados se han representado con el símbolo de punto de agua singular. 
 

 

Aspectos a destacar en el trazado: 
 
El trazado discurre por todo el barrio, sobre todo en categorías altas, con una parte de subida para 
salvar el desnivel inicial y luego parte en bajada, lo que hará que la navegación sea más complicada ya 
que nos vamos a encontrar calles laberínticas, muros y escaleras, a gran velocidad. 
 
 
Recordar que estamos en un barrio turístico, por tanto habrá gente paseando por calles y zonas, las 
calles más transitadas se han representado en el mapa con el color correspondiente 
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También habrá que extrema la precaución en el cruce de ciertas calles con el tráfico de los coches. No se 
cortará el tráfico en el barrio. 
 
Se puede correr perfectamente con ropa de sprint con un calzado urbano pero con suela en buen 
estado, aunque si lloviera se recomienda encarecidamente unas zapatillas con una suela muy taqueada 
(no clavos) ya que el empedrado como se puede ver en las fotos anteriores se vuelve muy resbaladizo y 
peligroso. El empedrado es generalizado y en las escaleras también. 
 
Pensamos que puede ser una carrera muy divertida en un entorno singular. Esperamos que disfrutéis la 
carrera como yo lo he hecho trabajando en ella. 
 
 
Salidas y presalidas. 
 

Desde el Centro de Competición situado en la Plaza de Libertad habrá una PRESALIDA de -17 minutos. La  
presalida será la misma para la salida 1 y salida 2, en esta ocasión las dos salidas estarán situadas muy 
cerca una de la otra. Los baños estarán ubicados junto a la presalida, en el Colegio Público Inmaculada 
del Triunfo.  Rogamos un uso adecuado de los mismos tratando de mantener las instalaciones lo más 
limpias posibles. 
En la misma Plaza de la Libertad contaremos con el patio del mismo colegio, Inmaculada del Triunfo 
,dónde tendréis un servicio de guardarropa y espacio para dejar vuestros enseres.  
También estarán ubicadas en los porches del colegio la descarga de tiempo y el stand dónde podréis 
recoger el buff conmemorativo del trofeo. 
 

Distancias y Desniveles 
 
Escala 1:4000 para TODAS LAS CATEGORÍAS equidistancia 2,5 metros 
Distancia y desniveles medidos en ruta óptima 
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 Categoría y rec Distancia Desnivel Controles Salida 

R01-OpenAmarillo 1.200 37 9 S2 

R02-OpenNaranja 2400 77 15 S2 

R03-OpenRojo 3500 134 15 S2 

R04-OpenNegro 5600 244 23 S2 

R05-U10 1500 80 13 S2 

R06-F12 1600 75 13 S2 

R07-M12 1600 80 14 S2 

R08-F14 3100 125 20 S2 

R09-M14 4200 186 22 S2 

R10-F16-18 3200 142 18 S2 

R11-M16-18 4000 205 21 S2 

R12-F16E 4200 157 18 S1 

R13-M16E 5700 252 25 S1 

R14-F18E 5000 211 24 S1 

R15-M18E 6600 286 26 S1 

R16-F20E 5000 204 23 S1 

R17-M20E 6600 282 30 S1 

R18-F21B 3100 122 18 S2 

R19-M21B 4200 163 23 S2 

R20-F21A 4600 178 21 S1 

R21-M21A 5700 217 21 S1 

R22-F35B 3000 120 18 S2 

R23-M35B 4100 144 20 S2 

R24-F35A 4500 179 19 S1 

R25-M35A 5200 198 24 S1 

R26-F40 4000 130 18 S1 

R27-M40 5000 187 21 S1 

R28-F45 3900 141 19 S1 

R29-M45 4900 198 24 S1 

R30-F50 3500 114 16 S2 

R31-M50 4800 186 23 S1 

R32-F55 2800 137 15 S2 

R33-M55 4300 163 20 S2 

R34-F60 2100 125 12 S2 

R35-M60 4000 145 18 S2 

R36-F65 1600 115 14 S2 

R37-M65 3100 146 15 S2 

R38-F70 1500 118 13 S2 

R39-M70 2500 128 14 S2 

R40-FE 6500 285 28 S1 

R41-ME 7400 322 33 S1 
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Los centros de competición en las dos etapas estarán situados en suelo urbano. 

 LARGA DISTANCIA, DÍA 1. Purullena, sábado 9 de octubre de 2021. 

El CC Purullena estará ubicado en el Teatro Municipal de la localidad.  

El aparcamiento de los vehículos estará siguiendo el enlace adjuntado más abajo, aunque al tratarse de 

un pueblo tranquilo y con bastantes calles poco concurridas, podrás aparcar en cualquier sitio que lo 

permita la señalización. Os recomendamos la calle Miguel Hernández y calle Federico García Lorca y 

ROGAMOS EVITAR LA CALLE ESCUELAS ya que es la que da acceso a la PRESALIDA 2. 

 
 

AUTOCARAVANAS Y CAMPER 

Aparcamiento para camper y caravanas EN PURULLENA:   enlace google maps. 

 

El aparcamiento para camper y 

autocaravanas estará ubicado en el 

antiguo recinto ferial, ubicado a escasos 

300 metros del Centro de Competición. 

 

- Centro de competición PURULLENA: 

enlace google maps. 

- Aparcamiento para coches:    

 enlace google maps 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Purullena,+Granada/@37.3140375,-3.1920643,584m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd6e29680da698e5:0xa81d069bd4d20389!2sPurullena,+Granada!3b1!8m2!3d37.3172593!4d-3.1867528!3m4!1s0xd6e2968db727e8b:0x25c52adf35e57ba0!8m2!3d37.3140804!4d-3.1899934?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Teatro+Municipal/@37.3145818,-3.1872726,292m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6e296615616ce7:0xab579850d526ffb5!8m2!3d37.3145751!4d-3.1868821?hl=es
https://www.google.es/maps/@37.3146337,-3.188943,228m/data=!3m1!1e3?hl=es
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 MEDIA DISTANCIA, DÍA 2. Albayzín, domingo 10 de octubre de 2021. 
 
El Centro de Competición para la etapa de Media distancia urbana, estará situado en la Plaza de la 
Libertad, en pleno corazón de la ciudad de Granada. Recomendamos llegar en transporte público desde 
los aparcamientos de Centros Comerciales como Nevada, Serrallo o Neptuno. 
No obstante, hay aparcamientos de pago justo debajo del terreno de juego, tales como La Caleta o San 
Agustín. No obstante, la mejor opción para aparcar de forma gratuita a tan sólo 1km del centro de 
competición serán los aparcamientos del Campus Universitario de Cartuja, ROGAMOS QUE LOS 
COCHES APARQUEN EN LAS CALLES DEL CAMPUS, DEJANDO LOS APARCAMIENTOS DE LAS FACULTADES 
PARA CAMPER Y AUTOCARAVANAS. 
En el Centro de competición se habilitará servicio de GUARDARROPA para que podáis dejar vuestros 
enseres durante la competición. 
 
Localización centro de competición: plaza de la libertad. 
 
 

 
 
La presalida de -17 estará en la misma plaza de la Libertad, situada  a escasos 50m del centro de la plaza.  

 

AUTOCARAVANAS Y CAMPER 

 La Universidad de Granada cuenta con el Campus de Cartuja ubicado a apenas 1.200 metros del centro 

de competición. Facultades como Farmacia, Filosofía y letras y Empresariales tienen zonas amplias de 

aparcamiento gratuito donde tenemos permisos para pernoctar. NO OLVIDES REGISTRAR LA 

MATRÍCULA DE TU CAMPER EN LA WEB, Y NO TE PREOCUPES POR LAS SEÑALES DE PROHIBIDO LA 

PERNOCTA DE AUTOCARAVANAS. La UGR  de Granada y la Policía Local han autorizado la pernocta para 

el VII Trofeo Nazaríes. 

 

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+la+Libertad/@37.1832266,-3.6030245,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd71fd47c44e9763:0x6bce2bda5a37dccc!2sPlaza+de+la+Libertad!8m2!3d37.1832223!4d-3.6008358!3m4!1s0xd71fd47c44e9763:0x6bce2bda5a37dccc!8m2!3d37.1832223!4d-3.6008358?hl=es
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APARCAMIENTO AUTOCARAVANAS Y CAMPER 1 

 

        
 
APARCAMIENTO AUTOCARAVANAS Y CAMPER 2                                    APARCAMIENTO AUTOCARAVANAS Y CAMPER 
3 

https://www.google.es/maps/place/Parking+Filosofía+y+Letras/@37.1912106,-3.596809,312m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd71fcdc9195e04d:0x786ddb0e1094e087!8m2!3d37.1911756!4d-3.5973317?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Aparcamiento,+18011+Granada/@37.1943887,-3.5949504,156m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sfacultad+psicología!3m4!1s0xd71fcdbdd8c4ec5:0x33617545f0e2e270!8m2!3d37.1945155!4d-3.5953496?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Parking+Gratuito+Campus+Cartuja/@37.1962894,-3.597064,312m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sfacultad+psicología!3m4!1s0xd71fcdeea091b67:0xbaa746211d220fb6!8m2!3d37.1962284!4d-3.5977356?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Parking+Gratuito+Campus+Cartuja/@37.1962894,-3.597064,312m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sfacultad+psicología!3m4!1s0xd71fcdeea091b67:0xbaa746211d220fb6!8m2!3d37.1962284!4d-3.5977356?hl=es
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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. 

 

PURULLENA 

https://cuevadelpaso.wordpress.com/ 

http://www.alojatur.es/es/purullena.html 

Hostal rural EL CAMINERO 

https://www.cuevasalmagruz.com/ 

 

GRANADA 

Central reservas turísticas en Granada 

 

CLUB DE ORIENTACIÓN VELETA 

http://www.oveleta.com/nazaries 

https://cuevadelpaso.wordpress.com/
http://www.alojatur.es/es/purullena.html
https://local.infobel.es/ES106020642-542905940/el_caminero-purullena.html
https://www.cuevasalmagruz.com/
https://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/andalucia/granada/granada
http://www.oveleta.com/
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DIRECCIÓN DE LA PRUEBA: Enriqueta Cobos Barrera (directiva@oveleta.com)  

PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES: Carlos Landa Barceló 

DIRECCIÓN TÉCNICA: Ramón Hurtado Rodríguez 

TRAZADORES:   

Ramón Hurtado Rodríguez (larga distancia) 

Miguel Sáez Plaza (media distancia) 

JUEZ CONTROLADOR: Joaquín González 

RESPONSABLE COVID: Mónica Jiménez 

RESPONSIBLE CRONOMETRAJE: Laura Hueltes Vega (sportident@oveleta.com) 

SECRETARÍA: Javier Delgado Hernández (secretaria@oveleta.com)  

TESORERÍA: Lucas Moriana Muñoz (tesoreria@oveleta.com)  

SALIDAS: Ramón Martín y Marisol Gutiérrez 

META: Juan Antonio Hueltes 

AVITUALLAMIENTOS: Carmen Vega 

GUARDARROPA DÍA 2: Javier Delgado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sportident@oveleta.com
mailto:tesoreria@oveleta.com
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ORGANIZADOR 
 

  
 
 

COLABORADORES 
 

 

  

 

  

 

   

 
 

 

   
   

  




