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RESUMIENDO, QUE ES GERUNDIO:
1. Salida junto al Centro de Competición con base start.
2. Aparcamiento en el centro de competición e inmediaciones. Comparte
vehículos si es posible y limita su afluencia.
LIGA
VELETAsuperiores,
2022 – PRUEBA
IV tus esfuerzos.
3. Desniveles acusados en
categorías
dosifica
4. Gran presencia de pinchos (aulagas) en diversas zonas. Recomendable el uso
de polainas.
5. Actividad de microsprint preparada por D. Antonio Jiménez en el CC para la
postcarrera. Necesitarás la aplicación IOrienteering.

Presentación
Tras un pequeño parón condicionado por el apretado calendario vuelve nuestra
Liga Provincial Veleta con toda su fuerza y las ganas de exigiros el máximo de vuestras
capacidades. Para esta 4ª Prueba se ha recurrido al mapa de PUERTO LOBO, en el
término municipal de Víznar, uno de los primeros mapas cartografiados de la provincia,
bastante conocido por los aficionados a este deporte y que cuenta con un marcado
relieve no exento de grandes desniveles que en esta ocasión se extienden en algunas
categorías hasta la parte sur del mapa dividida por la autovía A-92 y en la que habrá
que tener en cuenta las zonas de paso obligatorio marcadas en el mapa.
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 18 de mayo.

Cuotas
Categorías
Open
Resto de
categorías

Amarillo
Naranja
< 18 años
≥ 18 años

Socios club Veleta
Federado
No federado
Orientación
Orientación
Gratuito
2€
2€
4€
2€
4€
5€
7€

No socios club Veleta
Federado
No federado
Orientación orientación
1€
2€
2€
4€
4€
6€
7€
9€

Horario de la prueba
9:00 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de corredores.
9:30 horas: Minicurso básico de iniciación.
10:00 horas: Comienzo de las Salidas.
12:00 horas: Cierre de Salida.
14:00 horas: Cierre de Meta.
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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/DT3uf6Uzg1m
El Centro de Competición (zona de Secretaría y Meta) estará situado en el Área
Recreativa de Puerto Lobo, junto al Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de Puerto
Lobo y Amazonia Aventura. Aunque se puede acceder desde la localidad de Víznar, es
más rápido y cómodo hacerlo desde la autovía A-92, tomar la salida 253 de la A-92 (El
Fargue/Huetor Santillán), desde donde estará señalizado.

Aparcamiento
En el Área Recreativa donde se ubica el centro de competición hay una zona de
aparcamiento generosa pero insuficiente para todos los competidores, a los que
habrá que añadir la más que probable asistencia de familias ajenas a la carrera.
Enfrente de Aventura Amazonia, en el pinar al otro lado de la carretera hay
también cierto espacio disponible. Sí que se ruega respetar el Parking de esta
empresa, en la explanada junto al mencionado pinar y convenientemente
señalizado.
Habida cuenta de la limitación de espacio y también con el objetivo de la
preservación del medio natural os animamos a compartir vuestros vehículos y
minimizar en lo posible la afluencia de los mismos.
LIGA VELETA 2022 | Prueba IV: PUERTO LOBO

3

El mapa: Puerto Lobo
Este mapa, en el término municipal de Víznar y todo un clásico de la orientación
granadina, fue uno de los primeros cartografiados en la provincia (1993) y ha contado
con numerosas actualizaciones, la más exhaustiva con ocasión de la celebración del
Trofeo Nazaríes que tuvo allí lugar en su II edición (2010). Posteriormente se han llevado
a cabo someras revisiones para su empleo en la Liga Provincial Veleta.
En el mapa predominan las zonas blancas de pino de reforestación con ligera
presencia de sotobosque, que llega a ser densa en algunas zonas de las partes este,
sureste y sur del mapa, con gran profusión de aulagas, por lo que es recomendable el
uso de polainas. En el resto del mapa el suelo está bastante limpio de vegetación lo que
permite llevar un ritmo alto de carrera aunque los tiempos dependerán en gran medida
del nivel de condición física. En efecto, la orografía tan marcada del terreno con
presencia de fuertes vaguadas y espolones, por un lado buen punto de apoyo para la
lectura y navegación, lastrarán a la vez nuestro avance en numerosas ocasiones al
presentar acusadas pendientes. Una nutrida red de caminos, la carretera nacional que
vertebra el mapa por su mitad y algunos recintos cercados muy significativos servirán
de apoyo a los corredores más nóveles.

Comentarios del trazador
En el diseño de recorridos se ha tratado de conjugar tramos cortos en terrenos
técnicos con otros algo más largos donde entren en juego pequeñas elecciones de ruta
que economicen esfuerzos. Porque esto último va a ser sin duda una de las
características que definan la carrera. La abrupta orografía, junto a nuestra intención de
hacer uso del máximo de posibilidades y zonas que ofrece un mapa tan empleado
como éste condiciona unos recorridos con desniveles elevados o muy elevados en las
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categorías superiores (consultar tabla de recorridos). Además, la ubicación
prácticamente ineludible de meta y CC hacen que la mayoría de dichos desniveles se
acumulen en la segunda parte de la carrera por lo que la dosificación de esfuerzos
resultará determinante.
Se ha intentado evitar en lo posible el tránsito por la carretera, así como
minimizar el cruce de la misma, especialmente en categorías de iniciación. El tráfico no
estará cortado por lo que se ruega adoptar todas las precauciones necesarias cuando
crucemos.
Consideraciones importantes:
Los tendidos eléctricos no se han representado, salvo uno que cruza de oeste
a este y que sirve de apoyo a las categorías open.
En categorías a partir de F21E se transita por un barranco (zona SE) donde
existen algunos vallados caídos no cartografiados. Ojo a los enganchones.
Queda absolutamente prohibido cruzar o transitar por la autovía A-92 así como
los accesos a la misma. Estará convenientemente marcado en el mapa con la
simbología específica, incluidos los puntos de paso obligatorios.
La escala de impresión será de 1:10000 para todas las categorías excepto para
open amarillo y naranja que será de 1:7500. Equidistancia de 5m.
Características técnicas de los recorridos
CATEGORÍA

ESCALA

DISTANCIA
(km)

CONTROLES

DESNIVEL
(m)

Open Amarillo

1:7.500

2,1

10

80

Open Naranja

1:7.500

2,6

13

140

F14

1:10.000

2,7

10

140

M14

1:10.000

2,7

11

150

F16

1:10.000

3,2

11

170

M16

1:10.000

3,3

11

185

F21B

1:10.000

3,3

10

155

M21B

1:10.000

3,5

11

185

F21E

1:10.000

4,7

14

260

M21E

1:10.000

5,7

17

320

F35

1:10.000

4,2

14

195

M35

1:10.000

5,2

14

290

F50

1:10.000

3,3

12

155

M50

1:10.000

3,7

14

175
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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+.
La organización asignará una tarjeta PCArd de veinte picadas a
los participantes de las categorías Open.
Salida
Situada junto al Centro de Competición.
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.

De la mano de nuestro Antonio “nopuedoestarmequieto” Jiménez y entre las
10:30 y las 13:30 horas podrás realizar la primera de las pruebas microsprint
que se irán ofreciendo a lo largo de la liga. ¡No olvides traer descargada la
aplicación IOrienteering con la que se controlan los tiempos!

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN
Director de la prueba: Juan Luna Cortacans
Trazados: Juan Luna Cortacans
Recepción: Pepe Mudarra, Noelia de la Torre, Saúl
Minicurso de iniciación: Pepe Mudarra
Salida: Puri Alfaro, Merche Alemán, Antonio Delgado
Cronometraje: Noelia de la Torre, Carolina Pérez
Colocadores: Puri Alfaro, Antonio Delgado, Merche Alemán y Juan Luna
Redes sociales: Noelia de la Torre
Web: Jesús Puertas
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