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PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 
 

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 del 8 al 10 de Octubre. Simultánemente celebraremos el 

campeonato CADEBA 2021 de selecciones provinciales. 

Se celebrará entre las localidades de Purullena y el barrio del Albayzín en la ciudad de Granada. 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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PROGRAMA 
 

VIERNES 8 DE OCTUBRE 

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

20:00h. Apertura Recepción Selecciones Provinciales. Ciudad deportiva Diputación de Granada. 

Armilla (Granada). 

SÁBADO 9 DE OCTUBRE  

08:00h: Desayuno (hora aún por confirmar). Traslado a la zona de competición en Purullena. 

Apertura centro de competición en los aledaños del Teatro Municipal de Purullena.  

10:00h: Salida primeros orientadores Larga Distancia.  

16:00h: Cierre de meta. Regreso a Armilla. 

18:00h: Concentración deporte escolar trail-O y selección andaluza CESA. Ciudad deportiva 

Diputación de Granada. 

DOMINGO 10 DE OCTUBRE  

08:00h: Desayuno (hora aún por confirmar). Traslado a la zona de competición en Granada. 

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. Despedida. 

INSCRIPCIONES 

 ¿Cómo inscribirse? 

Antes del 1 de Octubre a las 23 h 59, los/as delegados/as provinciales escolares enviaran a la 

FADO las selecciones que acudirán al CADEBA representando a su provincia, a través de los 

emails: deporte.escolar.fado@gmail.com y presidentefado@gmail.com, cumplimentando el 

siguiente Excel, alojado en la direccion de correo de deporte.escolar.fado. 

Los equipos se harán con estos cupos máximos por provincia/categoría: 16 corredores + 2 

técnicos. 

 

 

 

 

 

mailto:deporte.escolar.fado@gmail.com
mailto:presidentefado@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TEKDMFjdyOwmj9byehtAJlNT_Srjvu0I/edit?usp=sharing&ouid=114339275962212726813&rtpof=true&sd=true
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CATEGORIAS 

OFICIALES CADEBA 

Deportistas Técnicos Total Provincia 

Masc. Femen. 

CADEBA Infantil 4 4 Más de 8 corredores, 

2 técnicos. 

Menos de 8, 1 técnico 

18 como máximo: 

16 corredores + 

2 técnicos. 
CADEBA cadete 4 4 

Además, las inscripciones se realizarán también a través de la plataforma SICO: 

www.sico.fedo.org. 

La fecha tope para incluir a los corredores en SICO será la determinada por la orgnización de la 

prueba, el 29 de septiembre.  

IMPORTANTE: Puesto que las cuotas de inscripción al CADEBA las cubre la Federación Andaluza, al 

realizar la inscripción es importante dejar PENDIENTE DE TRANSFERENCIA  en sicofedo la 

inscripción de los corredores de las selecciones cadeba. 

 Licencias y Seguros 

Cada delegación provincial será responsable de que todos los participantes que la representen en 

el CADEBA, cuenten con licencia deportiva de temporada. La organización podrá requerir los datos 

que necesite al respecto, con el fin de prever la cobertura médica más apropiada en la 

competición o los posibles traslados a centros médicos que puedan necesitarse. 

 Cláusula COVID Formulario de Localización Personal 

La nueva normalidad nos exige a la hora de organizar una prueba el cumplimiento de una serie de 

protocolos. Dicho protocolo está aprobado por la Junta de Andalucía y se puede encontrar en el 

siguiente enlace: Protocolo COVID Aprobado   

En lo relativo a la inscripción de los participantes, durante el proceso de inscripción, los 

participantes aceptan mediante la inscripción al evento la CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

ORIENTACIÓN tal como se muestra en el Anexo I. Consentimiento Informado. 

Por otro lado, siguiendo las medidas sanitarias de regreso a la competición, se exige, que además 

del Consentimiento Informado, antes de la entrada en el centro de competición se deberá haberr 

rellenado y firmado el Anexo II: Formulario de Localización Personal. En caso de no presentarlo, 

no se podrá participar. Si se detecta que un corredor se saltase alguno de estos pasos, será 

descalificado de la competición y sancionado deportivamente, dando parte a las autoridades 

competentes. 

Para ello, con el objetivo de evitar aglomeraciones el día de la prueba y para facilitar el control de 

entrega de dicho documento firmado, se ha dispuesto un formulario para adjuntar el FLP de 

manera telemática. Rogamos encarecidamente que se tramite con anterioridad a la llegada. 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160870
https://drive.google.com/file/d/1pQY_xvMOO6r8x8vIlUZgJvRca6ifeULp/view
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La dirección habilitada para ello se encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.oveleta.com/nazaries-2021/nazaries-2021-flp-protocolo-covid-19 

En dicha dirección puede descargarse el impreso rellenable, tanto en pdf como en Word. 

RECORDAD RENOMBRAR EL ARCHIVO GENERADO (JPEG O PDF) CON EL NOMBRE DEL 

CORREDOR/A. 

SOLO HAY QUE RELLENAR UN FORMULARIO POR CORREDOR, independientemente de las 

pruebas a las que se haya inscrito. 

COMPETICIÓN 

 Normativa aplicable 

o Reglamento O-pie de la FEDO.  

o Normativa CADEBA: Disponible AQUÍ  

 Categorías 

CATEGORÍAS OFICIALES 

CATEGORÍA CADEBA EDAD 

M/F-14 (Infantiles) Nacidos en 2007 y 2008 

Se permite la participación de los nacidos/as en 2009 

M/F-16 (Cadetes) Nacidos en 2005 y 2006 

Se permite la participación de los nacidos/as en 2007 

 Control de Tiempos 

Se hará con el sistema Sportident y estará activado el Air+. Se podrán alquilar pinzas SIAC. El uso 

de pinzas SIAC no será obligatorio. 

 Clasificación 

La clasificación general individual será la correspondiente a la suma de los puntos de las dos 

pruebas, Media y Larga distancia. En todas las carreras individuales habrá unos tiempos máximos, 

los corredores que sobrepasen dichos tiempos serán descalificados. 

AVISO IMPORTANTE: Los corredores que participan en la categoría Cadete deben inscribirse en la categoría 

oficial M/F-16 E en sicofedo, de lo contrario no puntuarán para el campeonato CADEBA. 

Para el cálculo de la puntuación de la competición individual se realizará de forma similar a las 

pruebas de Liga Andaluza (ver normativa Liga Andaluza O-Pie 2020). 

Para la clasificación general por provincias puntuarán los tres mejores resultados de cada 

provincia en la competición individual masculina y femenina. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Para esta información os remitimos a los diferentes boletines de la prueba que irán actulizándose 

en la web del Trofeo Nazaríes. 

https://www.oveleta.com/nazaries-2021/nazaries-2021-flp-protocolo-covid-19
https://www.oveleta.com/nazaries-2021/nazaries-2021-flp-protocolo-covid-19
https://sites.google.com/view/deporte-en-edad-escolar-fado/cadeba?authuser=0
https://sites.google.com/view/deporte-en-edad-escolar-fado/cadeba?authuser=0
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ALOJAMIENTO CADEBA: 

Las selecciones provinciales se alojarán en régimen de pensión completa en la Ciudad Deportiva 

Diputación de Granada, de Armilla: 37.138380, -3.619425, a la cual se accede por la N-323a desde 

Granada. 

Para el alojamiento de las selecciones CADEBA de cada provincia deberán coordinarse los 

Delegados provinciales con Manuel Mármol, responsable por parte del equipo de deporte escolar. 

Los desplazamientos y regreso hacia y desde la zona de competición se realizarán en un autobús 

dispuesto por la Federación Andaluza de Orientación para los corredores de las selecciones y los 

técnicos. 

ZONAS DE COMPETICIÓN: 

Para este apartado, consultar la información actualizada de los boletines del Trofeo Nazaríes en la 

web del evento. 

CORREDORES RETIRADOS 

Para la seguridad de los participantes, facilitar el control de la organización y evitar poner en 

marcha mecanismos de búsqueda, si un corredor se retira, sea cual sea el motivo, debe 

obligatoriamente dirigirse a la Meta y comunicarlo a los Jueces de Meta.  Importante insistir en 

este apartado a los chicos/as. Algunos pueden ser inexpertos y desconocer este punto del 

reglamento. 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Durante la estancia en las zonas de competición, se ruega el mayor cuidado y respeto del entorno 

natural, así como la utilización de las papeleras y contenedores para el vertido de cualquier 

residuo.  

Toda la basura que dejes abandonada ocasionará un problema a la organización, ya que no 

disponemos de recursos humanos para eliminarla, por lo que supondría un coste extra a asumir 

por los participantes en ediciones futuras. 

MODIFICACIONES Y CANCELACIONES 

La organización se reserva el derecho de modificar la información publicada en este boletín, ya sea 

por motivos técnicos, de seguridad o permisos. 

Cualquier cambio se comunicará oportunamente, y aparecerá la información actualizada en la web 

del Trofeo Nazaríes.  

Así mismo, la organización se reserva el derecho de suspender el evento en caso de malas 

condiciones meteorológicas con la finalidad de evitar que los participantes puedan correr algún 

problema o peligro. 

Debido a la actual situación por motivos de COVID-19 se estudiará detenidamente este aspecto 

para impedir la convivencia prolongada de grupos de diferente procedencia y se unirá a los grupos 

por grupos de procedencia.   

https://www.google.es/maps/place/37%C2%B008'18.2%22N+3%C2%B037'09.9%22W/@37.1383843,-3.6216137,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d37.13838!4d-3.619425?hl=es&authuser=0
https://www.oveleta.com/nazaries-2021
https://www.oveleta.com/nazaries-2021
https://www.oveleta.com/nazaries-2021
https://www.oveleta.com/nazaries-2021
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INFORMACIÓN DE MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN POR COVID-19 DURANTE LA 

COMPETICIÓN 

Para facilitar la prevención de la trasmisión del virus y en cumplimiento de las medidas sanitarias 

recomendadas les recordamos a los participantes que tengan en cuenta las siguientes medidas, 

además de otras que pudieran comunicarse posteriormente en adaptación a nuevas normativas 

sanitarias que puedan surgir: 

 Según normativa actual, es obligatorio el uso de la mascarilla en todas las ocasiones, no 

será necesario portarla desde la línea de salida hasta la línea de meta. Una vez cruzada la 

línea de meta será nuevamente obligatorio el uso de mascarilla. 

 Se dispondrá de mascarilla para todos los miembros de la organización, además, para todos 

aquellos cuya labor sea muy cercana a los competidores y se pueda dudar de la 

conservación de la distancia de seguridad de los dos metros (salida) se dispondrá de 

pantalla protectora y bata desechable. 

 En las zonas de inscripción-cronometraje, salida y meta se dispondrá de dispensadores de 

gel hidroalcohólico para el libre uso de competidores. Se recordará mediante carteles o 

megafonía las medidas sanitarias de prevención de trasmisión del virus. 

 El montaje logístico será lo más minimalista posible, no habrá entrega de premios y solo 

habrá avituallamiento líquido y al final de la carrera. 

 Los competidores y público asistente deberán mantener la distancia de seguridad 

recomendada de dos metros. 

 El sistema de inscripción se hará en su totalidad online y el pago se realizará por 

transferencia bancaria. El pago en metálico no se admitirá. 

 La entrega de mapas se realizará individualmente en lugar de la caja de mapas habitual. 

 La descripción de controles se difundirá online para que cada competidor la pueda 

imprimir. No se dispondrá de descripción de controles en la salida. 

 El área de espera de descargas se dispondrá en línea con separación de dos metros entre 

cada puesto de espera. La impresora de parciales estará alejada de la base de descarga y el 

tique será ofrecido en una bandeja para que el competidor la recoja. 

 Una vez realizada la descarga los competidores abandonarán la zona de competición lo 

antes posible. 

 Los resultados y la clasificación se mostrarán exclusivamente online para evitar la 

acumulación de competidores (ni en papel, ni en pantalla de TV). 

 La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el programa por 

motivos meteorológicos y/o por causas de fuerza mayor. 

NORMAS DE SEGURIDAD Y RIESGO EN LA ACTIVIDAD 

La inscripción a esta prueba implica la aceptación de todos los puntos del documento sobre 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PARTICIPANTES EN LA COMPETICIÓN y sobre la 

CLAUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE 

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN (FEDO) por parte de las personas inscritas o de sus 
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representantes y que se publica en el boletín de la prueba. Para cualquier duda o consulta 

póngase en contacto con la organización. 

ORGANIZADORES 

                     

                                                                       

 

 

 

COLABORADORES 

 


