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A modo de resumen 
 

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 6 de Septiembre hasta las 15 horas del miércoles 15 de Septiembre.  

6. Respeta las zonas prohibidas (cantera) 

7. El tráfico rodado no estará cortado durante la prueba. 

 

 

 

 

http://www.oveleta.com/


 

 

Presentación 
 

Después de las merecidas vacaciones llega una nueva cita  con nuestra Liga Provincial de 

Orientación Veleta, con la disputa de la sexta prueba de su calendario, cita que tendrá lugar en el 

municipio de La Zubia, lugar muy frecuentado en nuestra Liga con distintas zonas aptas para la 

Orientación y que en esta ocasión estrena un mapa nuevo en la zona del Parque de las Canteras, 

zona de recreo muy utilizada por los vecinos de La Zubia y Cájar y que aún cuenta con una 

cantera en funcionamiento de extracción de áridos y que le da el nombre a dicha zona recreativa. 

 

Inscripciones  
 

Abiertas desde el 6 de Septiembre hasta las 15 horas del 15 de Septiembre, a través de la página 

web del club Veleta: www.oveleta.com 

 

Programa 
 

Miércoles 15 de Septiembre 

Cierre de las inscripciones 

 

Domingo 19 de Septiembre 

9:30 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de corredores.  

10:00 horas: Salida de los primeros corredores. 

12:00 horas: Salida de los últimos participantes. 

14:00 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.  

Teniendo en cuenta la clara tendencia a la mejora de la pandemia, y el alto porcentaje de personas 

vacunadas, para esta carrera ya se aceptarán inscripciones de personal NO FEDERADO. 

  

Cuotas inscripción 

 
SOCIOS       FEDERADOS NO 

FEDERADOS 

 NO SOCIOS      FEDERADOS NO 

FEDERADOS 
Adultos                              4 € 6 €  Adultos                                    5 € 7 € 

Menores de 14 años          2 € 4 €  Menores de 14 años                3 € 5 € 

Iniciación Adultos            3 € 5 €  Iniciación Adultos                  4 € 6 € 

Alquier de pinza               3 € 3 €  Alquier de pinza                     4 € 4 € 

file:///C:/Users/TECO%202/AppData/E:/www.oveleta.com


 

 

 

Centro de Competición  
 

COORDENADAS: 37.116206, -3.574435 

Ubicación:  

https://goo.gl/maps/sK9srQaTg8QDCrwA8 

 

El Centro de Competición (zona de Secretaría y Meta) estará situado en el carril de las Satajardas 

(C/Pelícano), junto a aljibe de emasagra próximo a instalación Polideportivo Los Hoyos de La 

Zubia (C/Paloma). 

Para acceder desde Granada subir por la carretera de La Zubia y atravesar el pueblo en dirección al 

Polideportivo de los Hoyos.  

Parking (P): Se podrá aparcar en la misma calle del Polideportivo y en C/Pelícano y anexas. 

Esquema del Centro de Competición (C.C.): 

 
 

El mapa: Parque de las Canteras 
 

Mapa nuevo creado para la ocasión y que pretende servir en un futuro para la confección 

de un Circuito Permanente de Orientación. Se ha utilizado anteriormente en diferentes pruebas de  

O-BM. 

El Parque de las Canteras es un espacio creado en unas antiguas canteras en el municipio de La 

Zubia y dentro del Espacio Natural Sierra Nevada (en concreto dentro de la zona declarada como 

Parque Natural). Eran unas canteras para obtener áridos que estuvieron en funcionamiento durante 

unos 30 años. Durante ese tiempo esta minería a cielo abierto modificó el relieve, perdiéndose 

todo la cubierta vegetal y el suelo y dejando solo la roca madre.  

 

C.C. 

META 

 

P

. 

https://goo.gl/maps/sK9srQaTg8QDCrwA8
https://www.google.es/maps/place/Parque+De+Las+Canteras/@37.1170323,-3.5667861,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x154d4bddc4627acd!8m2!3d37.1170323!4d-3.5667861


 

 

Entre el 2010 y 2011 se realizó una primera restauración tratando de empezar a conseguir la 

adecuación morfológica, la mejora paisajista y la seguridad del área así como impulsar un uso 

recreativo y  forestal recuperando sus características naturales. En la actualidad se vienen 

realizando distintas campañas de reforestación para intentar repoblar con arbustos y árboles 

autóctonos lo que sería en su origen dicho espacio.  

Sigue en activo una cantera de extracción de áridos que estará señalizada en el mapa con el 

símbolo 709 (zona prohibida) y que por tanto está totalmente prohibido atravesarla, ya que se 

encuentra en el centro del mismo, por lo que pedimos juego limpio, por su propia seguridad, a los 

participantes. Atención a algunos plásticos delimitadores y a los carteles de “explotación minera”. 

Por tanto en la zona y durante la prueba vamos a encontrar 

muy pocas zonas boscosas, predominando los elementos de 

relieve tales como taludes o terraplenes, cortados, muros de 

tierra, montículos, etc. En la zona recreativa aparecen 

distintos tipos de caminos y senderos y hay un par de 

tendidos eléctricos que no aparecerán en el mapa salvo 

para las categorías de Iniciación y Open.  

Vamos a encontrar desgraciadamente dos pequeñas zonas 

quemadas recientemente que afortunadamente no fueron a 

más por la rápida intervención de los servicios de extinción 

de incendios, pero que no van a afectar al desarrollo de la prueba. Se podrán incluso transitar. 

Escala de impresión: 1:5000. Normativa ISSprOM 2019 (simbología sprint) 

Equidistancia: 5 metros 

Cartografía: Andrés Rubio. Julio 2021  

N.º Registro: GR-2865-21 

 

Características técnicas de los recorridos 

 
Categoría Distancia Km Controles Desnivel m 

Iniciación Infantil 2 11 60  

Iniciación Adultos 2,7 14 90 

Open Femenino 3,1 15 100 

Open Masculino 3,2 16 110 

Open + Femenino 3,5 18 135 

Open + Masculino 4 19 155 

Veteranas 50 2,8 15 115 

Veteranos 50 4,1 17 125 

Veteranas 40 3,7 17 130 

Veteranos 40 5 23 200 

Senior Femenino 4,6 21 190 

Senior Masculino 5,8 25 225 

 



 

 

 

Comentarios del trazador 
 

Los Trazados corresponden a una prueba tipo Intermedia, donde se han   buscado carreras 

rápidas, con poca dificultad técnica ya que el terreno en general es muy abierto, y el desnivel 

medio, salvo en las zonas con grandes cortados. Habrá por tanto bastantes controles en todas las 

categorías, con algún tramo de elección de ruta más largo y frecuentes cambios de dirección. El 

mapa cuenta con una zona más llana donde habrá muchos controles próximos y conviene  estar 

concentrados para no  “estropear” la carrera. Comprobad los números de control. 

El estado físico tras el parón veraniego va a ser determinante.  

Aunque la velocidad de carrera va a ser alta en 

general, habrá que reservar energías para el 

final porque el terreno es engañoso y aparecen 

desniveles fuertes en determinadas zonas.  

Se prevé un tiempo para los/as 

ganadores/as de cada categoría en torno a 35-

45 minutos. 

Está totalmente prohibido el acceso a la zona 

de cantera activa, prestad atención a los límites 

de la misma, marcado en  el mapa con el 

símbolo 709, según figura en dibujo anexo y 

marcado con cinta alguna zona conflictiva en 

el terreno. Se ven carteles de “explotación 

minera”. 

Atención al pronóstico de las temperaturas para la fecha de la prueba, ya que en esta época aún 

puede hacer mucho calor y la zona carece de sombras. Se aconseja el uso de polainas por la 

abundancia de pastos secos y algunos pinchos, debido a la sequía estival. 

 

 

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 asignarán horas de salida que se publicarán en la página web. 

Protocolo a seguir en la Salida : 

1.- Minuto -2: Entrega del FLP, aplicación de gel y toma de temperatura.  

 Limpieza y comprobación de la pinza. Comprobación de pinza AIR+. 

2.- Minuto -1: Permiso para coger y comprobar el mapa. 

 Picada en base START e inicio de la carrera. 

 

 



 

 

 

Equipo de Organización 

 

Director de la prueba: Andrés Rubio 

Trazados: Andrés Rubio.  

Salida: Carlos Raico Landa y Dalila Cribellati 

Meta: Andrés Rubio 

Cronometraje y Secretaría: Antonio Rivera 

Colocadores: Carlos Raico Landa, Dalila Cribellati y Andrés Rubio 

Responsable COVID-19: Dalila Cribellati. 

Web: Jesús Puertas. 

Inscripciones y Seguros: Javier Delgado 

Redes Sociales: Noelia de la Torre 

 

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. 

 

 

¡¡¡¡ os esperamos !!!! 

 
La Zubia a 5 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

 

 


