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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. Inscripciones abiertas hasta las 15 horas del miércoles 10 de Noviembre.
5. Sigue las indicaciones de la organización.
6. Respeta las propiedades privadas.

Presentación

Tras varios cambios ajenos a la organización y al club Veleta, en el calendario de la Liga
Provincial respecto a ubicación y sede, por fin podemos presentar la  7ª Prueba, en este caso será en
uno de los primeros mapas cartografiados de la Provincia, bastante conocido por los aficionados a
este deporte y  que en tantas ocasiones hemos utilizado. Para este evento vamos a utilizar la parte
sur del mapa, menos conocida pero no por ello menos exigente y que seguro que pondrá a prueba
las habilidades de los corredores.

COLABORAN

http://www.oveleta.com/


Inscripciones 

Abiertas  hasta  las  15  horas  del  10  de  Noviembre,  a  través  de  la  página  web del  club  Veleta:
www.oveleta.com

Programa

Miércoles 10 de Noviembre
Cierre de las inscripciones

Domingo 14 de Noviembre
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 ella, 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, la Junta de Andalucía ha suprimido las restricciones a participar en competiciones sólo a
deportistas  federados,  por  lo  que  en esta  carrera  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 €

Alquiler de pinza     (exentas
las  categorías  de  iniciación,
donde  se  prestará  una  Pcard
gratuitamente)                    3 €

3 € Alquiler  de  pinza  (exentas  las
categorías de iniciación, donde
se  prestará  una  Pcard
gratuitamente)                        4€

4 €

file:///G:/Mi%20unidad/01%20Trabajos/ORIENTACION/Club%20VELETA/00%20Web%20Veleta/01%20Carteles,%20PDFs,%20etc/C:%5CUsers%5CTECO%202%5CAppData%5CE:%5Cwww.oveleta.com


Centro de Competición 

El Centro de Competición (zona de Secretaría y Meta) estará situado junto a la carretera de acceso a
las Mimbres, para acceder allí será necesario tomar la salida 264 dirección las Mimbres y Prado
Negro.

A continuación, girar a la izquierda en el cruce.



Desde Guadix, autovía A-92 dirección Granada, tomar la salida 264 y girar a la derecha en el cruce.

ZONA DE APARCAMIENTO

Debido al poco espacio que hay en los alrededores del Centro de Competición y para evitar que los
coches bloqueen los caminos o estén cerca de la carretera, se va a habilitar un aparcamiento cerca
de la zona de carrera a 10 minutos andando, el cual estará al otro lado de la autovía, pasando por
debajo  de  ésta  ya  en  dirección  a  las  Mimbres.  Se  ruega  encarecidamente  a  todos  los
competidores y acompañantes que dejen sus vehículos en esta zona por motivos de seguridad
y Medio Ambiente.



El mapa de Las Mimbres

El  mapa  de  las  Mimbres  corresponde  al  término  municipal  de  Huétor  Santillán  y  está
inmerso dentro del Parque Natural de la Sierra de Huétor. Este es un mapa muy conocido por la
gran mayoría de corredores, ya que en él se han disputado numerosas pruebas de Liga Provincial,
así como un Campeonato Ibérico, un Trofeo Nazaríes o un Campeonato de España Rogaine. La
primera referencia cartográfica que tenemos del mismo data de 1999 por Antonio Salguero Pérez y
ha sufrido algunas actualizaciones siendo la última la realizada por Mario Rodríguez en 2016 y
adaptada a ISOM 2017-2 por Antonio Jiménez en 2020.

En este caso vamos a utilizar la variante sur del mapa, un lugar lleno de encanto para la
orientación con numerosos rincones y lugares por descubrir  que harán disfrutar al  corredor,  no
obstante, esta parte se caracteriza por ser una zona bastante técnica y con un relieve más difícil de
interpretar por la suavidad que presenta en determinadas áreas, exenta de sotobosque, pero hay que
añadir que últimamente han crecido bastantes arbustos con espinas en la zona blanca del mapa, por
lo que a veces la carrera se verá dificultada. Se aconseja llevar polainas y protecciones de brazos.

La escala del mapa será 1:10000 en todas las categorías, excepto en iniciación infantil y adultos que
será 1:7500, Normativa ISOM 2017-2, equidistancia 5 metros.



Características técnicas de los recorridos

Categoría Distancia m Controles Desnivel m
Iniciación Infantil 2600 9 65
Iniciación Adultos 2800 12 80
Open Femenino 3100 10 80
Open Masculino 3280 10 100
Open + Femenino 3480 10 90
Open + Masculino 3900 11 120
Veteranas 50 3400 14 100
Veteranos 50 4000 14 105
Veteranas 40 4290 12 130
Veteranos 40 5400 14 190
Senior Femenino 5200 13 175
Senior Masculino 6100 17 210

Comentarios del trazador

Para esta parte menos conocida del mapa de las Mimbres se ha tratado de dar valor a sus
bondades técnicas para poder poner a prueba las habilidades de navegación de los competidores. Es
por ello que en los trazados se conjugan tramos cortos con frecuentes cambios de dirección propios
de la distancia media con otros más largos donde una buena elección de ruta resultará decisiva. El
terreno exige, como ya ha quedado dicho, una lectura concienzuda del mismo y sus elementos lo
que resultará sin duda todo un estimulante reto para los corredores. La velocidad de progresión se
verá pues condicionada por esta circunstancia y por la profusión de la vegetación en ciertas zonas lo
que,  en  ocasiones,  constituirá  un  elemento  determinante  en  las  elecciones  de  ruta  y  exigirá  la
máxima concentración en el  seguimiento de rumbos.  En este sentido es procedente señalar que
donde figura vegetación densa y de difícil progresión ES QUE HAY PINCHOS, y donde no figura
también podría haberlos. ¡Bienvenid@s al lado más salvaje de las Mimbres!



Aviso: en el mapa figuran algunos cercados pasables de dimensiones moderadas que se usaron en su
día para labores de repoblación de especies arbóreas. A día de hoy esos cercados están en buena
parte caídos y semicubiertos por agujas de pino y vegetación por lo que podrían pasar inadvertidos
en carrera.  Se ruega extremar las precauciones en sus inmediaciones para evitar enganchones y
tropiezos.

 La ESCALA del mapa será de 1:7.500 para Iniciación (niños y adultos) y de 1:10.000 para el
resto de categorías.

 La  descripción de controles se entregará aparte por lo que ya no ha de ser traída impresa.
Además estará también presente en los mapas. En Iniciación (niños y adultos) aparece en los
mapas con texto descriptivo.

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 Pcard a los corredores de las categorías de iniciación de forma
gratuita para la realización de la prueba, para ello deberán dejar un DNI o similar como fianza.

Salidas

En esta prueba no se asignarán horas de salida, por lo que se establecerán varias filas, por
orden de llegada, antes de llegar a la zona de recogida de mapas (a la antigua usanza), se ruega que
durante este período mantengáis la mascarilla puesta y la distancia de seguridad hasta tanto os toque
entrar a recoger el mapa.

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.

Salida.

Retirada de mascarilla 
 Picada en base START e inicio de la carrera.



Equipo de Organización

Director de la prueba: José Luis Mudarra Castro
Trazados: Juan Luna Cortacans
Salida: Manuela Martínez Milla, José Luis Mudarra Castro
Meta: Miguel Angel Carrión Noguerol
Cronometraje y Secretaría: Noelia De La Torre Palomo y Edelweiss De La Torre Palomo.
Colocadores: Juan Luna, Miguel Angel Carrión, Lucas Moriana y José Luis Mudarra.
Responsable COVID-19: Lucas Moriana
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. Se podrá utilizar un formulario
por unidad familiar.
2.- Salvo en el tiempo de competición, (aunque ya no es obligatorio el uso de mascarilla al aire
libre), se recomienda el uso de mascarilla, especialmente en zonas concurridas.
3.- 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.
4.- No habrá arco de salida ni de meta. 
5.- Competidores y público deberán mantener la distancia social recomendada.
6.- Habrá descripciones de control sueltas para la utilización de los corredores, por lo que no será
necesario imprimirlas en casa,  salvo en las categorías de iniciación,  que estarán impresas en el
mapa.
7.-Los  resultados  se  publicarán  en  la  página  web.
8.- 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 !!!!

Granada a 8 de Noviembre de 2021


