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Presentación de la Prueba 

La 2ª Prueba de la Liga de Orientación Veleta nos llevará hasta el Campamento Militar 
“Alférez Rubio Moscoso”, en el municipio de Padul, siendo éste, uno de los primeros mapas 
realizados por el Club Veleta para la práctica del deporte de orientación.  
El mapa del Campamento Militar de Padul fue realizado en 2002 para la organización de un 
Campeonato de España de Orientación, siendo luego utilizado para distintas pruebas a nivel 
autonómico y con más frecuencia en la liga provincial de Granada. 
Aunque se han ido haciendo algunas actualizaciones (principalmente los cortijos nuevos que 
se van construyendo), en algunas zonas, la vegetación no está muy bien representada, por lo 
que en ocasiones tomar esas referencias podría llevar a confusión. Algunas de las sendas son 
poco visibles, apoyarse en los caminos principales dará más seguridad a la hora de orientar.  
 

Programa 

 9:30H: Apertura del centro de competición.  

 10:00H: Comienzo de las salidas. Si todo estuviese preparado antes de esta hora, se 
podría empezar a tomar la salida antes, la cual se realizará con base START.  

 10:15: Curso básico de iniciación (se realizará desde la zona de meta hasta la zonas 
de salida). 

 12:00H: Cierre de la zona de salida, a partir de esta hora no podrá tomar la salida 
ningún corredor. 

 14:00H: Cierre de meta 

 SALIDAS BASE START: cada corredor podrá salir en el momento que prefiera, su tiempo de 
carrera empezará a contar desde que pique la base de salida.  

Será responsabilidad del corredor comprobar que pica bien la base de salida “start”. Para 
una mejor organización de las salidas y que puedan ir más fluidas, se respetarán los pasillos 
por categorías, para que entre corredores de la misma categoría haya un intervalo mínimo 
de 2 minutos. Antes de acceder a la zona de mapas, los corredores deberán limpiar y 
comprobar que su tarjeta sportident se encuentra correctamente vacía.  
 

Inscripciones y Cuotas 

Las inscripciones se realizarán mediante el formulario dispuesto en la web del Club 
(https://www.oveleta.com/competicion/liga-provincial-veleta-2022).  

El plazo de inscripción a la prueba finalizará el miércoles día 23 de febrero a las 15:00horas, 
después de esta fecha no se permitirán más inscripciones.  

 

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


 

 

 
 

 

Información técnica 

Para esta carrera se ha usado la zona situada al norte del Campamento Militar, una zona de 
pinares con monte bajo, piedras y esparto que ralentizan la velocidad de carrera y con una 
red de caminos que discurren por toda la zona de competición. 
Por todo el mapa aparecen montículos formados por pequeñas piedras, que según las 
características y en la zona donde se encuentren, se representarán de distinta manera o 
únicamente estarán cartografiados los más grandes. 

        

 

CUOTAS 
SOCIOS CLUB VELETA NO SOCIOS CLUB VELETA 

Federado 
Orientación  

No 
Federado 

 

Federado 
Orientación 

No 
Federado 

 

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 € 



 

 

Se utilizará el sistema AIR + de Sportident, pudiendo utilizar los 
corredores la pinza tipo SIAC. También se podrán usar las tarjetas 
SI-6, 8, 9, 10 y 11 o P-Card. Quienes en la inscripción no hubiesen 
especificado ninguna, la organización le asignará una y deberá 
abonar el coste del alquiler de la misma.  

 
 

 
 
 
En el mapa se ha usado el símbolo      para representar montículos de piedras, en algunos 
casos, con forma circular.  

PRECAUCIÓN: debido a que por todo el mapa hay muchas piedras sueltas, se recomienda 
tener mucho cuidado con los tobillos. También es recomendable el uso de polainas o 
cualquier protector para las piernas por la vegetación. 

Categorías y Distancias  

Sistema de cronometraje 
           

 

 
Los corredores que alquilen pinza deberán recogerla en el Centro de 

CATEGORÍAS DISTANCIA CONTROLES CATEGORÍAS DISTANCIA CONTROLES 

F14 2.2 11 M14 2.5 11 

F16 2.7 11 M16 2.7 13 

F21B 2.6 11 M21B 2.8 13 

F21E 4.2 13 M21E 5.7 15 

F35 3.8 12 M35 4.4 14 

F50 2.9 11 M50 3.5 13 

OP. AMARILLO 1.8 9 OP. NARANJA 2.1 10 

La escala del mapa es 1:10000 para todas las 
categorías.  
Los trazados en la mayoría de las categorías tienen un 
desnivel medio, se ha evitado usar las zonas del mapa 
con mayor desnivel, buscando más la parte técnica 
que la física, sin olvidarnos que estaremos corriendo 
a una altitud de más de 1000 metros, lo que de por sí 
nos requerirá una exigencia física.  



 

 

Competición, igualmente deberán informar de cualquier cambio de pinza que hayan 
realizado entre la inscripción y el día de la prueba.  
La organización asignará una tarjeta PCArd de veinte picadas a los participantes de las 
categorías Open.  
 
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 y acceso a la zona 

Ubicación del centro competición 
El centro de competición (salida, meta, y aparcamiento) estará ubicado dentro del recinto 
militar del Campamento Militar “Alférez Rubio Moscoso”. 
Para acceder desde Granada: 

 

 
 
 

https://www.google.es/maps/@36.9942237,-3.7283097,298m/data=!3m1!1e3?hl=es


 

 

Normas específicas 

Dado que es una zona militar, para la autorización de su uso, el Ministerio de Defensa a 
través del Acuartelamiento Cervantes nos marca unas condiciones particulares de obligado 
cumplimiento: 

• Buen uso de las instalaciones y dejarlo en el estado que se recibe.  
• Queda prohibido la realización de cualquier tipo de hoguera, barbacoa o similar 

dentro de las instalaciones. 
• Será de obligado cumplimiento las normas legales, éticas y de la buena fe y su plena 

adecuación al principio de neutralidad política, que implica el uso de la vestimenta 
adecuada, sin que, en ningún caso pueda ostentar de forma visible, sobre la misma, 
insignias, lemas, emblemas o distintivos de carácter inequívocamente político o 
contrario a la normativa vigente, tanto en la vestimenta de las personas que acceden 
a la propiedad como a la propiedad misma. 

• Queda prohibido entrar dentro de las construcciones que se encuentran por todo el 
campamento, en caso de incumplir esta norma, el club no se hará cargo de los 
problemas que se pudiesen ocasionar, siendo responsabilidad de la persona que  
incumpla dicha norma. 

 
ATENCIÓN: Para aquellos participantes que lleven perros, por la zona de competición hay 
pastores con rebaños de cabras, los cuales van acompañados de sus perros, por lo que se 
pide a los participantes, precaución a la hora de llevar sueltos los perros para no verse 
involucrados en peleas. 
 
Medidas generales de prevención 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.  

• NO será necesario entregar el Formulario de Localización Personal.  
• 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. 

 
Equipo de Organización 

Director de la prueba y Trazados: Marisol Gutiérrez 
Salida: Ramón Martín, Antonio Jiménez 
Meta: Cayetano Rodríguez 
Cronometraje: Pedro Alfaro 
Colocadores: Marisol Gutiérrez, Ramón Martín, Cayetano Rodríguez y Antonio Jiménez 

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

