
 

 

 
 
 
 

Organiza 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Colaboran 
 
 

 
                        
 
 
 
 
 

 
 

Patrocinan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Organiza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrocinan: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIGA VELETA 2022 
Abrimos temporada en Los Esparragales (Loja), un mapa con fuertes contrastes 
dominado por la presencia de roca que, en forma de majanos, cortados, muros y 
bloques de extracción de canteras, constituye un auténtico laberinto. En menor 
medida aparecen zonas de praderas de escasa superficie donde la carrera será rápida 
y limpia. La vegetación presente responde a antiguas explotaciones agrícolas con 
presencia de zonas de almendros y acebuches, donde la vegetación baja, 
constituida básicamente por arbustos espinosos, recupera el terreno perdido. 

Inscripciones 
Podrá participar cualquier persona interesada siempre que tramite su inscripción en 
tiempo y forma en https://www.oveleta.com/competicion/liga-provincial-veleta-2022 
Antes de las 15 h del miércoles 26 de enero. 

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 € 

Resto de 
categorías 

< 18 años 2 € 4 € 4 € 6 € 

≥ 18 años 5 € 7 € 7 € 9 € 

A modo de resumen: 
1.- Salida situada a 15-20 minutos del Centro de Competición 
2.- Meta situada a 5 minutos del Centro de Competición. 
3.- Zona con abundante piedra. Extremar precauciones en apoyos 
para evitar resbalones, caídas, golpes, etc. 
4.- Zona con frentes de cantera muy peligrosos. 
5.- No olvides cumplimentar el FLP COVID-19 y entregarlo en salida.

https://www.oveleta.com/competicion/liga-provincial-veleta-2022


Horario de la prueba 
9:00 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de corredores. 
10:00 horas: Comienzo de las Salidas.  
10:15 horas: Curso básico de iniciación (se realizará en el tramo desde el Centro de 
Competición a la Salida). 
12:00 horas: Cierre de Salida. 
14:00 horas: Cierre de Meta. 

Reglamento 
La prueba se rige por la normativa de la Liga Veleta 2022. Para lo no contemplado en 
él se recurre a la Normativa de la Liga Andaluza de Orientación 2022. 

Centro de Competición  
Ubicación: https://goo.gl/maps/PJoaqQ8WMezRtv287 
Junto a las instalaciones del club de Olímpico Manzanil y al cementerio de Loja. 
Distancia a la salida de 15 a 20 minutos siguiendo el camino de Playares (se colocarán 
indicaciones en los cruces). 
Ubicación de la salida: https://goo.gl/maps/cgm7hPd3LVu5oUmZA  

El mapa: Los Esparragales 
Zona habitual de entrenamiento, el mapa Los Esparragales se concibe como tal hace 
bastante tiempo, pero fue en 2020 cuando se acomete la cartografía para su uso en 
competición. Este paso obliga a adaptar la escala para que permita el dibujo de los 
abundantes elementos presentes en la zona. Sus límites quedan definidos por la A-92, 
al norte; las instalaciones de la embotelladora San Benedetto, al este; la zona de 
extracción minera de la cañada del Torilejo, sur; y la ladera del cerro de las Monjas, al 
oeste. Estos límites encuadran una estrecha cornisa de menos de 1 km².  
La zona es atravesada varias líneas eléctricas que no se han representado en las 
categorías M/F 21, M/F35 y M/F50. 

Mapa base: PNOA-MDT05-ETRS89-HU30-1025-LID.ASC 
Escala de impresión: 1:4000. Normativa ISOM 2017-2. 
Equidistancia: 5 metros 
Antonio Jiménez Martín. Enero 2022 

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+.  

https://goo.gl/maps/PJoaqQ8WMezRtv287
https://goo.gl/maps/cgm7hPd3LVu5oUmZA


La organización asignará una tarjeta PCArd de veinte picadas a los participantes de las 
categorías Open. 

Características técnicas de los recorridos 

Categoría Distancia Controles Desnivel 

Open Amarillo 1,6 9 50 

Open Naranja 1,7 12 60 

F14 1,9 13 60 

M14 1,9 13 60 

F16 1,7 12 60 

M16 2,3 14 70 

F21B 2,6 13 75 

M21B 2.3 12 60 

F21E 3,3 20 120 

M21E 4,4 21 160 

F35 2,9 17 110 

M35 3,5 20 130 

F50 2,7 15 70 

M50 3,1 18 120 

Salida 
Salida situada a 15-20 minutos del Centro de Competición, a ella se llega siguiendo un 
camino asfaltado en el que el tráfico es habitual. 
1.- Minuto -2: Limpieza y comprobación de la pinza. Comprobación de pinza AIR+. 
2.- Minuto -1: Recogida y comprobación del mapa. 
3.- Minuto 0: Picada en base START e inicio de la carrera. 

Equipo de Organización 
Director de la prueba: Antonio Jiménez. 
Trazados: Antonio Jiménez.  
Recepción: Olga Reyes Morales, Mercedes Rodríguez. 
Salida: Ramón Martín, Cecilio Pérez. 
Meta: María Jiménez, José Antonio Espejo. 
Cronometraje: Laura Hueltes 
Colocadores: José Antonio Espejo, Ramón Martín, Cecilio Pérez, María Jiménez y 
Antonio Jiménez. 
Responsable COVID-19: Antonio Jiménez 



Medidas generales de prevención por COVID-19 
- La inscripción implica la aceptación del Protocolo Covid FADO, publicado en
https://www.web-fado.com/, y la Cláusula COVID-19 de inscripción y participación en
competiciones y actividades de la FEDO, tal como se muestra en el Anexo I.
Consentimiento Informado y así lo declaran al hacer la inscripción.
- Todos los participantes deberán entregar el Formulario de Localización Personal antes
de tomar la salida.
- El uso de mascarilla será obligatorio en el Centro de Competición y en las zonas de
Salida y Meta siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad.
- Existirán dispensadores de gel hidroalcohólico en el centro de competición.
- El personal de salida entregará los mapas a los participantes.
- Solo habrá avituallamiento líquido al final de la carrera.

https://www.web-fado.com/

