
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La Liga Veleta de Orientación en Bicicleta de Montaña es una propuesta deportiva del club 
Veleta que arranca en la localidad de Riofrío, donde la pasada temporada tuvo lugar una 
prueba de orientación a pie. Adaptado aquel mapa a la nueva normativa cartográfica 
(ISMTBOM 2022) la zona de competición ofrece una combinación de terrenos urbanos, de 
monte y de cultivo transitadas por una intrincada red de caminos y senderos por los que 
se desarrollará una prueba de Media Distancia.  
 

PROGRAMA 
10:00h Apertura del centro de competición en Avenida del Río. 
11:00: Comienzo de la carrera, salida del primer corredor. 
12:00: Cierre de la zona de salida. 
13:30 Cierre de meta. 

REGLAMENTO 
La competición se rige por la normativa de la Liga Veleta MTBO para la temporada 2022.  
https://www.oveleta.com/competicion/liga-provincial-veleta-mtbo-2022  
Para lo no contemplado en él se recurre a la Normativa de la Liga Andaluza de Orientación 
2021, en tanto se publica la correspondiente a esta temporada. 

LOCALIZACIONES 
El centro de competición se ubica en la Avenida del Río, junto al vedado.  
Ubicación: https://goo.gl/maps/nPqjNnRPpCHFT9ev7 

 
 
INSCRIPCIONES 
Para participar en la prueba es necesario estar en posesión de la licencia federativa de 
orientación correspondiente al año 2022. Podrán participar deportistas no federados solo 
si han formalizado su inscripción en forma y tiempo establecidos. 

https://www.oveleta.com/competicion/liga-provincial-veleta-mtbo-2022
https://goo.gl/maps/nPqjNnRPpCHFT9ev7


 

 

 

Coloca el cursor sobre el icono, pica el enlace y 
sigue las instrucciones  
 

El plazo de inscripciones finalizará a las 15 h del miércoles 26 de enero. No se tramitarán 
inscripciones posteriormente. 

Edad Precios por participante 

M/F < 20 años Con licencia FEDO 5 € Sin licencia FEDO 7 € 

M/F ≥ 20 años Con licencia FEDO 8 € Sin licencia FEDO 10 € 

 
CATEGORÍAS  

Categoría Características 

Iniciación 
Jóvenes 

Menores de 15 años. Menores de 12 años podrán ir acompañados 
de un adulto. 

Iniciación 
Adultos 

Sin límite de edad 

Medio M-F Sin límite de edad 

Avanzado M/F Sin límite de edad 

E-Bike Sin límite de edad 

Parejas Sin límite de edad 

 
PREMIOS 
Los primeros clasificados de las categorías Avanzado Masculino y Avanzado 
Femenino recibirán una inscripción en la prueba de Media Maratón de la 
APOLO BIKE MTB.  
Más información en http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1672  
 
RECORRIDOS 

Categoría Distancia Controles Desnivel 

Iniciación Jóvenes 4,2 7 75 

Iniciación Adultos 6,1 6 110 

Medio Masculino 9,6 11 230 

Medio Femenino 7,6 10 125 

Avanzado Masculino 14,1 13 300 

Avanzado Femenino 12,2 13 250 

E-Bike 14,1 13 300 

Equipos 6,1 8 110 

 
PROTOCOLO COVID 
 - La inscripción en la prueba 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 Federación Española del Deporte de Orientación, tal 

http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1672
https://www.web-fado.com/
https://www.oveleta.com/competicion/liga-provincial-veleta-mtbo-2022


 

 

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 distribuidos por el centro de competición.  
- El personal de salida entregará los mapas a los participantes. 
- Solo habrá avituallamiento líquido al final de la carrera. 
-  
SOBRE CARTOGRAFÍA 
El uno de enero entro en vigor la nueva normativa ISMTBOM 2022 en la que se detallan 
los aspectos técnicos de para la cartografía y dibujo de los mapas y recorridos de MTBO. 
A este respecto refleja algunos cambios con la normativa anterior que se detallan 
seguidamente: 

Se contemplan zona ciclables despejadas, con árboles dispersos y de bosque 
que se dibujan respectivamente con un fondo naranja intenso, naranja intenso 
con puntos blancos y puntos negros sobre fondo blanco. Solamente se puede 
transitar fuera de caminos en estas zonas, el resto de la competición tendrá 
lugar siguiendo las calles, caminos y senderos dibujados en el mapa.  

Un trazo negro perpendicular a la vía indica el final del camino, no se podrá 
sobrepasar ese punto. 

Con una flecha en color magenta se indica la dirección a seguir en una 
determinada vía. Como mínimo debe aparecer marcas al inicio y final del tramo 
y en las intersecciones con otras vías. Habrá una ruta prohibida en la carrera. 

En zig-zag magenta se marcarán las rutas prohibidas lineales. 

Para facilitar la lectura el olivar se ha representado como bosque blanco. 

La escala de dibujo e impresión de recorridos es 1:7500 por lo que, siguiendo la normativa 
vigente, el tamaño de los símbolos y la simbología sobre impresas del recorrido estará 
aumentada al 150% del tamaño original. 
 
ORGANIGRAMA 
Director de la prueba: Antonio Jiménez Martín.  
Salida: Ramón Martín Muñoz, Cecilio Pérez 
Meta: María Jiménez Rodríguez. 
Cronometraje: Pendiente de asignación. 
Colocadores: Ramón Martín, María Jiménez y Cecilio Pérez. 
Responsable COVID-19: Antonio Jiménez Martín 


