


ORGANIZA



  IMPORTANTE
1. Los participantes aceptan mediante la inscripción al evento la cláusula

COVID-19 de inscripción y participación en competiciones y actividades
de la FADO (anexo I).

2. Trae firmado el  Formulario de Localización Personal del  protocolo
COVID19 de la FADO que podrás descargar en www.oveleta.com

3. Inscripciones hasta las 15 h del 8 DE DICIEMBRE.
4. Mantén  la  distancia  de  seguridad  y  usa  la  mascarilla  en  las  zonas

comunes. Utiliza gel hidroalcohólico o similar.
5. Sigue las indicaciones de la organización.
6. Respeta las propiedades privadas.
7. Habrá Curso de Iniciación para todos los que estén interesados a cargo

de una persona del Club Veleta. Todos los que deseen participar tendrán
que estar en el Centro de Competición a las 9:45 horas. 

  Presentación
La  Liga  Provincial  de  Orientación  Veleta  2021  finaliza  su  andadura  en  este
convulso  año con  un  calendario  de  9  pruebas  donde  hemos  disfrutado  de
nuestro deporte de manera segura, controlada y con el máximo de garantías
necesarias  en  materia  sanitaria  para  lo  cual  ha  resultado  imprescindible  la
colaboración de todos los participantes y asistentes. 

  Inscripciones 
Abiertas hasta las 15 horas del miércoles 8 de diciembre, a través de la página
www.oveleta.com

Habrá un apartado para inscribirse en la comida de final de liga veleta.

  Programa
Miércoles 8 de diciembre

15 horas. Cierre de las inscripciones.
Sábado 11 de diciembre 

09:30 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de 
                     corredores.
09:45 Curso de iniciación
10:00 horas: Inicio de las salidas de la prueba de la Liga Provincial.
11:30 horas: Últimas salidas Liga Provincial. 
13:30 horas: Cierre de meta. 

http://www.oveleta.com/
http://www.oveleta.com/
https://www.oveleta.com/competicion/liga-provincial-veleta-2021/inscripcion-comida-final-liga2021


14:00  horas:  Entrega  de  premios  ganador@s de  cada  categoría  y
recuerdo para tod@s los finalistas.

Lugar de entrega de premios:

Restaurante OASIS. Benalúa.

Av. de la Estación, 50, 18510 Benalúa, Granada

  Reglamento
La  competición  se  rige  por  la  normativa  de  la  Liga  de  Orientación  Veleta
Granada 2021. Para lo no contemplado en él se recurre a la Normativa de la Liga
Andaluza de Orientación 2021.

  Cuotas inscripción

Socios Veleta FEDERADOS No Federados

Adultos 4 € 6 €
Menores 14 años 2 € 4 €
Iniciación Adultos 3 € 5 €
Alquiler de pinza SIC 
8/9

3 € 3 €
No socios FEDERADOS
Adultos 5 € 7 €
Menores 14 años 3 € 5 €
Iniciación Adultos 4 € 6 €
Alquiler de pinza SIC 
8/9

4 € 4 €

Cuota de comida de entrega de premios:

Se hará publicación en la web del club con toda la información.

mailto:tod@s
mailto:ganador@s


 El MAPA: Benalúa

La cartografía del mapa Camino de san Torcuato (Mario Vidal,  2007) para la
disputa del primer Trofeo Nazaríes supuso el descubrimiento de unos terrenos
que  plantean  interesantes  retos  técnicos  y  físicos  a  los  orientadores  más
exigentes y cumplen con las expectativas que genera este deporte. En 2014,
para una nueva cita de carácter nacional, Mario Rodríguez realizó los trabajos
de cartografía de la conocida como rambla del Agua, con lo que se amplió la
superficie cartografiada, que llegaba así a los 7,5 km2 . A este nada despreciable
mapa se suma ahora la cartografía del casco urbano de Benalúa resultando así
un  mapa  de  orientación  de  lo  más  completo  cuya  finalidad  primera  es  la
orientación pero que se puede emplear en otras disciplinas deportivas, para la
enseñanza, etc. 
Para la prueba se utilizará el mapa Camino de san Torcuato.

 Mapa antiguo



  Características técnicas de los recorridos

CATEGORÍA DISTANCIA Nº CONTROLES DESNIVEL

1 INIC NIÑOS 1620 10
2 INIC ADULTOS 1620 10
3 OPEN F 1730 12
4 OPEN M 1730 12
5 OPEN+ F 2030 14
6 OPEN+ M 2030 14
7 VET 40 F 3330 18
8 VET 40 M 3520 17
9 VET 50 F 2010 15
10 VET 50 M 3330 18
11 SEN F 3520 17
12 SEN M 4700 24

 Comentarios del trazador
La carrera tendrá lugar sobre un terreno muy técnico, con infinidad de cortados
y  vaguadas  que  harán  necesaria  una  lectura  permanente  del  mapa,  ya  que
cualquier pérdida va a suponer que cueste relocalizarnos. 

Presenta zonas poco boscosas en general, aunque podemos encontrar zonas de
pinar de repoblación joven un tanto cerradas. 

Habrá  que  tener  cuidado  con  algunos  agujeros  de  distinta  profundidad  y
anchura que se crean por erosión del terreno arcilloso. 

Se ha intentado hacer una carrera rápida en las zonas más técnicas del mapa,
por lo que una buena lectura y comprobación de códigos antes de picar  la
baliza serán muy importantes para no cometer errores que nos hagan perder
tiempo o tener error en tarjeta...



  Salida y cronometraje
Horarios de salida 

Las salidas se darán desde las 9:45 hasta las 11:30 para de esta forma dar
tiempo a la organización a recoger y poder hacer clasificaciones y recuento
de finalistas para la entrega de premios.

No se asignarán horas de salida en esta prueba. Conforme vayan llegando
l@s corrredor@s 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. 

Sistema de cronometraje tipo sportident 
Los  corredores  deberán  especificar  el  número  de  tarjeta  SI-Card  o  pinza
electrónica al formalizar su inscripción, si no es así la organización le asignará
una y deberá abonar el coste del alquiler de la misma (excepto categorías de
iniciación que se les prestará una). 

Sistema AIR+ (SIAC)
En  todas  las  pruebas  de  la  Liga  2021  estará  habilitado  el  sistema  AIR  +
(contact less), para que todos los orientadores que posean su propia pinza
tipo SIAC puedan utilizarla. La organización NO dispondrá de éste tipo de
pinzas electrónicas para su alquiler.



  Centro de Competición y salida

Ubicación del centro de competición y aparcamiento:

Coordenadas:

37.36651673758542, -3.157908065185788





  Medidas generales de prevención por COVID-19 

Para facilitar la prevención de 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 posterior-
mente:

 Se recogerá el Formulario de Localización Personal cumplimentado y fir-
mado en la salida. No se permitirá la misma sin su entrega

 Salvo en el tiempo de competición, es obligatorio el uso de mascarilla en
todo momento. Una vez cruzada la meta volverá a ser obligatoria.

 Todos los miembros de la organización irán provistos de mascarilla. 
 Se tomará la temperatura a todos los competidores antes de entrar en la

zona de competición. En las zonas de recepción se dispondrá de dispen-
sadores de gel hidroalcohólico para el libre uso de los deportistas. 

 Competidores y público deberán mantener la distancia social recomen-
dada.

 La clasificación de resultados se publicará en la página web

  Organigrama

 
                         

   ¡¡OS ESPERAMOS!!

 Director de la prueba de Liga Provincial: Manuel Jabalera
 Trazados: Jabalera
 Salida: Sonia Soria
 Cronometraje y secretaría: Edel y Antonio Rivera
 Colocadores: Jabalera, Juan Carlos Rufo
 Responsable seguridad COVID: Jabalera
 Responsable redes sociales: Noelia
 Web: Jesús Puertas Melero


