
NORMATIVA LIGA VELETA 2022

1.- ORGANIZACIÓN Y PARTICIPANTES.

Todas las pruebas recogidas en el calendario serán organizadas por socios del club

Veleta. Habrá un director/a de prueba al frente de un equipo organizador que contará con un

equipo adecuado para garantizar la calidad requerida en estos eventos.

Las pruebas se llevarán a cabo en mapas que deberán cumplir la normativa de la

Federación Internacional de Orientación, tanto para terreno urbano (ISSprOM 2019:

Especificación Internacional para Mapas de Orientación Sprint) como para terreno de campo

(ISOM 2017-2: Especificación Internacional para mapas de Orientación).

Los participantes podrán pertenecer a cualquier club de orientación y podrán estar

federados o no informando de ésta última circunstancia en el momento de la inscripción

para que el club pueda tramitar su seguro de accidentes para el día de la prueba.

Toda la información referente a la prueba se publicará en el boletín informativo

correspondiente. Este deberá estar disponible en el momento de la apertura de las

inscripciones para dar a conocer los detalles de cada una de las pruebas (tipo de carrera,

horarios, ubicación del centro de competición y cualquier otra particularidad).

2.- CALENDARIO

Fecha Sede Director Técnico
30 de enero Los Esparragales (Loja) Antonio Jiménez
27 de febrero Campamento Militar (Padúl) Marisol Gutierrez
27 de marzo Mancha Real Diputación Jaén
15 de mayo Puerto Lobo (Viznar) Juan Luna
05 de junio Campus de Cartuja (Granada) Ramón Hurtado
18 de septiembre Llano de la Perdiz (Granada) Juanma Casado
15 de octubre Cortijo Narvaez (Baza) Veleta
16 de octubre Baza (Sprint) Veleta
13 de noviembre El Sotillo (Iznalloz) Kety Cobos
04 de diciembre Purullena Manuel Jabalera

3.- CATEGORÍAS

Esta temporada se reorganizan las categorías para asimilarlas en la medida de lo

posible a las categorías oficiales de las ligas andaluza y española, quedando así:
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- Open Amarillo: Para menores de 14 años sin distinción por sexo. Por su marcado

carácter local se elaborará clasificación al final de cada prueba, pero no cuenta con ranking

final de liga por considerarse categoría de transición. Recorridos sin dificultad técnica con

controles situados en elementos lineales para quienes tienen el primer contacto con este

deporte.

- Open Naranja: Categoría en la que podrá participar cualquier deportista sin límites

de edad y sin distinción por sexo. Se elaborará la clasificación final de cada prueba. Categoría

de marcado carácter local considerada de transición que no cuenta con ranking final de liga.

Recorridos sin dificultad técnica con controles situados en elementos lineales para quienes

tienen el primer contacto con este deporte.

- F/M 14: Categoría para deportistas menores de 14 años o que los cumplan durante

la liga, puntuando en el ranking de la categoría. Recorridos apoyados en elementos lineales,

con algún control y tramos fuera de ellos.

- F/M 16: Para deportistas menores de 16 años o que los cumplan durante la liga.

Recorridos apoyados en elementos lineales pero controles situados fuera de ellos y con

posibilidades realizar tramos campo a través.

- F/M 21B: Para deportistas de cualquier edad, recorridos con exigencia física y

técnica moderada apoyados en elementos lineales o cerca de ellos y con líneas de parada,

recomendable para adultos con alguna experiencia en estas carreras.

- F/M 21E: Pueden participar en esta categoría deportistas de cualquier edad.

Recorridos de máxima dificultad técnica y física, pensados para deportistas experimentados.

- F/M 35: Pueden participar en esta categoría deportistas de 35 años o más.

Recorridos de máxima dificultad técnica y menor componente físico que la categoría M/F

21E.

- F/M 50: Pueden participar en esta categoría deportistas de 50 años o más.

Recorridos de elevada dificultad técnica y menor componente físico que la categoría M/F 35.

4.- INSCRIPCIÓN Y CUOTAS

Las inscripciones se tramitarán a través la página web www.oveleta.com, en el

apartado correspondiente, y siempre en los plazos establecidos. Para evitar duplicidades y

errores en el ranking es recomendable realizar las inscripciones siempre con el mismo

nombre.

www. oveleta.com



Las cuotas de inscripción:

Cuotas
Socios club Veleta No socios club Veleta

Federado
Orientación

No federado
Orientación

Federado
Orientación

No federado
Orientación

Categorías
Open

Amarillo Gratuito 2 € 1 € 2 €

Naranja 2 € 4 € 2 € 4 €

Restos de
categorías

< 18 años 2 € 4 € 4 € 6 €

≥18 años 5 € 7 € 7 € 9 €

Bono < 18
años (1)

12 € 24 € 24 € 36 €

Bono ≥ 18
años (1)

30 € 42 € 42 € 54 €

Alquiler de pinza electrónica 2 € 2 € 2 € 2 €
(1) Válido para pruebas puntuables solo de Liga Veleta (No para Liga Andaluza ni Liga Española).

(2) Bono = n.º pruebas x precio – 15% descuento

Pertenecer al club Veleta posibilita a los socios obtener beneficios en las

inscripciones, ya sea de forma puntual o para el bono de la liga.

5.- CRONOMETRAJE

El cronometraje oficial de la Liga Veleta 2022 se realizará por medio del sistema

SportIdent, obligatorio para todas las categorías. Para el cronometraje de las categorías Open

el club facilitará tarjetas PCard en caso de que los inscritos no tengan chip personal (se

informará de tal circunstancia al formalizar la inscripción).

El club dispone de pinzas electrónicas (SIcard) para alquiler y venta, en caso de

necesitarla el participante deberá tramitar su alquiler o compra en el momento de la

inscripción. El día de la prueba el club te la entregará en la zona de secretaría dejando como

fianza 30 euros o el DNI. Una vez acabada la prueba y para poder recuperar la fianza debes

devolver la pinza a la organización. En caso de pérdida de la pinza deberás abonar el importe

total de la misma.

6.- HORARIOS

Las salidas tendrán lugar entre las 10 y las 12 horas y serán tipo Start salvo que se

especifique otro horario o procedimiento de salida en el boletín informativo de la prueba.
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El protocolo que se seguirá para comenzar la carrera en la zona de salida es:

1. entrar en la zona de salida.

2. realizar la limpieza y chequeo de la pinza electrónica.

3. recoger mapa de su categoría

4. picar base START y tomar la salida.

Solo se permitirá que salgan juntos corredores de las categorías de Open. Para el

resto de categorías la organización velará para que transcurran al menos dos minutos entre

corredores con el mismo recorrido.

El cierre de meta tendrá lugar a las 14 horas, momento en el que se iniciarán las

labores de retirada de controles.

¡¡IMPORTANTE!! Los organizadores controlan los corredores que hay en carrera por
medio de la descarga de las pinzas electrónicas, por lo que en caso de abandono el corredor

deberá notificarlo a la organización o juez Sportident, para cerciorarnos que todos los

participantes han regresado de la zona de competición.

7.- RANKING

Para optar al podio final de liga es necesario haber participado un mínimo de seis de

las pruebas del total programadas.

En cada una de las pruebas el ganador de cada categoría recibe 100 puntos, las

puntuaciones del resto de corredores se calculan mediante la siguiente fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠  𝑥 100

Para optar al título de campeón de la liga Veleta 2022 en una determinada categoría

es necesario cumplir los requisitos de edad exigidos en cada una de ellas y participar como

corredor u organizador en al menos seis del total de las pruebas celebradas.

El ganador de cada categoría será aquel orientador que obtenga la puntuación mayor

en la suma final de sus seis mejores resultados.

Las descalificaciones por abandono o error en tarjeta contabilizarán 5 puntos.

Para las categorías Open Amarillo y Open Naranja no se elaborará ranking por puntos

por considerarse categorías de transición, pero sí se tendrán en cuenta el número de

participaciones de cara al posible obsequio para los que completen más de seis carreras

durante de la liga.

En caso de empate el ganador final será aquel que tenga un mayor número de

carreras finalizadas. Si continuase el empate ganará quien más primeros puestos haya
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obtenido, el que más segundos, terceros... Si persistiese la igualdad desempataría el mejor

puesto de la última prueba.

La inclusión en el equipo organizador de las pruebas se contabilizará como

participación, a la que se le asignará la puntuación que se obtendrá al calcular la media de

los tres mejores resultados de sus carreras, y solo se podrá puntuar como organizador en una

sola prueba.

Al final de la liga y siempre que las circunstancias lo permitan, se podrá hacer entrega

de un obsequio a todos los corredores que completen ranking (6 o más carreras).
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