ORGANIZA
ORGANIZA

COLABORAN

IMPORTANTE
 Los participantes aceptan mediante la inscripción al evento la cláusula COVID-19 de
inscripción y participación en competiciones y actividades de la FADO.
 Traer firmado el FLP del protocolo COVID19 que puedes descargar en www.oveleta.com y
entregarlo en la Salida.
 Mantén la distancia de seguridad y usa la mascarilla en las zonas comunes. Utiliza gel
hidroalcohólico o similar.
 Inscripciones abiertas hasta las 15 horas del miércoles 25 de Noviembre.
 Respeta las zonas prohibidas (paneles abejas) y propiedades privadas.
 Habrá Curso de Iniciación para todos los que estén interesados a cargo de Edelweiss. Todos los
que deseen participar tendrán que estar en el Centro de Competición a las 9:45 horas.

Presentación
8ª Prueba de la Liga Provincial Veleta que va a tener como escenario la zona conocida como “Los
Llanos de Silva”, frente al Embalse del Cubillas. Es un mapa en el que se han modificado algunos
caminos y se han añadido otros. Es zona de vegetación alta en donde se combinan zonas de
arboleda, árboles aislados y manchas grandes de vegetación, por lo que sería recommendable el
proteger las piernas.
Las categorías de Iniciación, Open, Veteranos y Veteranas 40 y Veteranos y Veteranas 50 correrán
en un mapa a Escala 1/7.500. El resto de categorías lo harán a Escala 1/10.000.

Inscripciones
Abiertas desde el 15 de Noviembre hasta las 15 horas del 24 de Noviembre, a través de la
página web del club Veleta: www.oveleta.com

Programa
Miércoles 24 de Noviembre
Cierre de las inscripciones
Domingo 28 de Noviembre
9:30 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de corredores.
9:45 horas: Curso de Iniciación.
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, para esta carrera ya se aceptarán inscripciones de personal NO FEDERADO.

Cuotas inscripción
SOCIOS

FEDERADOS

Adultos
Menores de 14 años
Iniciación Adultos
Alquier de pinza

4€
2€
3€
3€

NO
FEDERADOS
6€
4€
5€
3€

NO SOCIOS

FEDERADOS

Adultos
Menores de 14 años
Iniciación Adultos
Alquier de pinza

5€
3€
4€
4€

NO
FEDERADOS
7€
5€
6€
4€

Centro de Competición
COORDENADAS: 37.284706, -3685674
Ubicación:
https://goo.gl/maps/ZAkUAnW4MtR41rkd8
El Centro de Competición (zona de Secretaría y Meta) estará situado al final de la Calle Julio
Cortázar de la Urbanización Señorío de Cubillas.
Parking (P): Se podrá aparcar en la calle de acceso a la Urbanización y en la Calle Julio Cortázar

El mapa: Los Llanos de Silva
Mapa realizado por Mario Rodríguez en Diciembre de 2015.
Se han dibujado caminos nuevos y se han suprimidos o modificados otros en una
revision muy somera llevada a cabo en el mes de Octubre.
Se han cambiado de sitio la localización de los paneles de abejas existentes en la
zona y se ha suprimido algún que otro hito que ya no existe, así como algún surco.
La vegetación no se ha modificado, por lo que ha de tenerse en cuenta cuando
tratemos de identificar matorrales, maleza y árboles.

Datos técnicos

Categoría
Iniciación Infantil
Iniciación Adultos
Open Femenino
Open Masculino
Open + Femenino
Open + Masculino
Veteranas 50
Veteranos 50
Veteranas 40
Veteranos 40
Senior Femenino
Senior Masculino

Distancia m.
1.970
1.970
3.610
3.610
5.090
5.090
3.830
4.560
4.560
5.380
5.380
5.900

Controles
8
8
14
14
23
23
16
20
20
24
24
24

Desnivel m.
35
35
35
35
120
120
70
100
100
125
125
135

Comentarios del trazador
En un mapa donde no predominan los desniveles y sí bastante vegetación, se plantea una
carrera rápida en donde la toma de decisiones en tiempo mínimo marcarán las diferencias en meta.
Hay categorías en donde se han introducido bucles, lo que significa que en algún punto se
pasará en más de una ocasión.
Atentos a los cambios de dirección y a la numeración de los controles, ya que los controles
están cerca unos de otros y podemos picar en alguno que no corresponda al recorrido de la
categoría.
ESCALAS DEPENDIENDO DE LAS CATEGORÍAS
Iniciación, Open, Veteranos M/F_40 y M/F_50 correrán a escala 1/7.500
Open Plus y Senior M/F correrán a escala 1/10.000

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 de
forma gratuita para la realización de la prueba, teniendo que dejar para ello un DNI o similar como
fianza.
Se recuerda la obligatoriedad de pasar por el control sportident de todo corridor que
abandone la competición o que no haya completado el recorrido.

Horas de salida
No se asignarán horas de salida en esta prueba. Conforme vayan llegando los
corrredores irán tomando la salida. Se ruega guarden la distancia de seguridad y llevar la
mascarillas hasta 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. Picada en base START e inicio
de la carrera.

Equipo de Organización
Director de la prueba: Antonio José Rivera Jiménez
Trazados: Antonio José Rivera Jiménez
Salida: Consuelo Galindo López y José María López Tenza
Meta: Pedro Alfaro Baena
Cronometraje y Secretaría: Antonio José Rivera Jiménez y Pedro Alfaro Baena
Colocadores: Antonio José Rivera Jiménez, José María López Tenza y Pedro Alfaro Baena
Responsable COVID-19: Consuelo Galindo López
Web: Jesús Puertas.
Inscripciones y Seguros: Javier Delgado
Redes Sociales: Noelia de la Torre
Curso de Iniciación: Edelweiss 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.- Las descripciones de control estarán impresas en el mapa y también se podrán recoger
en la zona de salida junto al mapa.
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 !!!!

