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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 disponible el MODEL EVENT en Benalúa de Guadix.
El Centro de Competición en el Teatro Municipal de PURULLENA, sólo permanecerá abierto para
resolver posibles problemas con las inscripciones o el sportident.
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.

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.
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 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
PRUEBA
9 Octubre.
Larga Distancia. Purullena
10 Octubre.
Media Distancia. Albayzín

PRUEBA
9 Octubre.
Larga Distancia. Purullena
10 Octubre.
Media Distancia. Albayzín

PRUEBA
9 Octubre.
Larga Distancia. Purullena
10 Octubre.
Media Distancia. Albayzín

FEDERADOS (FEDO/FPO)
M/F ÉLITE y
M/F 12-20
M/F 21-70
10€
7€
10€

U10 – OPEN
AMARILLO
7€

OPEN
NARANJA/ROJO/NEGRO
10€

7€

10€

7€

EXTRANJEROS NO FEDERADOS
M/F ÉLITE y
M/F 12-20
U10 – OPEN
M/F 21-70
AMARILLO
13€
10€
10€
13€

10€

10€

13€

ESPAÑOLES NO FEDERADOS
M/F ÉLITE y
M/F 12-20
U10 – OPEN
M/F 21-70
AMARILLO
15€
13€
10€
15€

13€

Otros conceptos
Alquiler Sportident
Cambio Número Chip SI después del cierre de inscripciones
Cambio Número Chip SI tras la descarga de la carrera

OPEN
NARANJA/ROJO/NEGRO
13€

OPEN
NARANJA/ROJO/NEGRO
13€

10€

13€

Precio
3€/día
3€
5€

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

CATEGORÍAS
OFICIALES

NO

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
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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.
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.

Cartografía
Mapa Media Distancia ALBAYZIN
Cartógrafo: Miguel Sáez Plaza
Normativa: ISSprOM 2019
Mapa urbano NUEVO realizado en enero 2020
 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 proporcionar 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, anticipación de los controles en todo momento, pero teniendo en cuenta los
desniveles, subidas y bajadas de escaleras, y mayor duración de c arrera. En próximo boletín se darán más detalles de simbología y aspectos técnicos
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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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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.
- Centro de competición Purullena: enlace google maps.
- Parking: enlace google maps.
El aparcamiento de los vehículos estará siguiendo el siguiente enlace, aunque al tratarse de un pueblo
tranquilo y con bastantes calles, podrás aparcar en cualquier sitio que lo permita la señalización.
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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 justo debajo del terreno de juego, tales como La Caleta o San Agustín.
Localización centro de competición: plaza de la libertad.

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.
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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

DIRECCIÓN DE LA PRUEBA: Enriqueta Cobos Barrera (directiva@oveleta.com)
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)
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ORGANIZADOR

COLABORADORES
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