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  Presentación
La Liga de Orientación Veleta 2022 continua su andadura con la intención

de ofrecer un calendario de 10 pruebas donde podamos disfrutar de nuestro
deporte de manera segura, controlada y con el máximo de garantías necesarias
en materia sanitaria para lo cual resulta imprescindible la colaboración de todos
los participantes y asistentes. 

  Inscripciones 
Abiertas  hasta  las  15  horas  del  miércoles  01  de junio,  a  través  de  la

página www.oveleta.com

  Programa
Miércoles 01 de junio

15 horas. Cierre de las inscripciones.
Domingo 05 de junio 

09:30 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de 
                     corredores.
10:00 horas: Inicio de las salidas de la prueba de la Liga Veleta.
12:00 horas: Últimas salidas Liga Veleta. 
13:30 horas: Cierre de meta. 

  Reglamento
La competición se rige por la normativa de la Liga de Orientación Veleta

Granada 2022. Para lo no contemplado en él se recurre a la Normativa de la Liga
Andaluza de Orientación 2022.

 
 

http://www.oveleta.com/
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  Cuotas inscripción

Socios Veleta FEDERADOS NO FEDERADOS
Open Amarillo Gratis 2 €
Open Naranja 2 € 4 €
< 18 Años 2 € 4 €
>= 18 Años 5 € 7 €
No socios FEDERADOS NO FEDERADOS
Open Amarillo 1 € 2 €
Open Naranja 2 € 4 €
< 18 Años 4 € 6 €
>= 18 Años 7€ 9 €

 El MAPA: Campus de la Cartuja

El  mapa  del  Campus de  la  Cartuja  se  realizó  en Marzo  de  2016 con
motivo de un Campeonato Universitario celebrado en Granada.  Es un mapa
elaborado bajo la Normativa ISOM2017 tipo Sprint.  

Un mapa ideal para la práctica de
la orientación, que hará las delicias de
todos los corredores, por lo variado de
su  terreno  y  lleno  de  rincones  por
descubrir,  que  harán  disfrutar  de  una
carrera rápida, entretenida y variada en
su aspecto más técnico.
Algunas  de  las  zonas  cartografiadas
permanecen cerradas por vallas durante
los  fines  de  semana,  por  lo  que  no
podremos utilizarlas.
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  Características técnicas de los recorridos

CATEGORÍA DISTANCIA Nº CONTROLES DESNIVEL

1 OPEN AMARILLO 1700 13 75
2 OPEN NARANJA 2100 16 80
3 F14 2100 14 80
4 M14 2200 16 85
5 F16 2500 15 90
6 M16 2600 17 95
7 F21B 2500 17 95
8 M21B 2600 19 95
9 F21E 3900 25 175
10 M21E 4500 26 190
11 F35 3500 23 155
12 M35 4000 27 170
13 F50 2200 18 85
14 M50 2800 18 100

 Especificaciones Técnicas
Recorridos  diseñados  con  distancias  de  carrera  Media,  con  continuos

cambio  de  dirección  y  tramos  técnicos  donde  la  elección  de  ruta  y  lectura
detallada del mapa hará que ganemos o perdamos unos segundos decisivos
para  el  resultado  final  de  la  prueba.  Como  en  todos  los  mapas  Sprint,  se
recuerda  que  las  lineas  negras  gruesas  representa  elementos  de  paso
prohibido.

¡¡¡ATENCIÓN NOVEDAD!!! Con el objetivo de dar espectacularidad al
evento,  los recorridos de categorías  M/F 21E y M/F 35 tendrán durante el
desarrollo de la carrera  un cambio de mapa, seguido de un tramo balizado
hasta el siguiente triangulo de salida. 

El  corredor al  llegar a  su último control  representado de su 1º mapa
encontrará una caja donde depositará ese mapa, continuando su carrera por el
balizado podrá recoger de las cajas debidamente etiquetadas por categorías su
2º  mapa,  comprobando  que  corresponde  a  su  categoría,  siempre  bajo  su
responsabilidad aunque auxiliado por personal de la organización, y continuará
por la zona balizada hasta el triangulo de salida del 2º mapa, continuando su
carrera hasta la meta.

La Escala del mapa será de 1:4000 para todas las categorías y la Equidistancia
de 2,5 mts.
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 En Iniciación aparece en los mapas con texto descriptivo.

Nuestro compañero Antonio Jimenez nos sorprenderá durante la mañana
de  la  prueba  con  otra  de  sus  carreras  de  Microsprint.  No  olvides  traer
descargada la aplicación IOrienteering con la que se controlan los tiempos.

  Salida y cronometraje
Horarios de salida 

Se utilizará el sistema de salida START, siguiendo las indicaciones de los
responsables de salida.

Durante  el  protocolo  de  salida  los  corredores  deberán  limpiar  y
comprobar  su tarjeta de control sportident,  para que ésta pueda registrar y
controlar eficazmente el paso de los corredores por las diferentes estaciones de
control  o balizas  durante la  carrera.  Es  responsabilidad del  corredor  llevar  a
cabo este procedimiento correctamente. 

Sistema de cronometraje tipo sportident 
Los corredores deberán especificar el número de tarjeta SI-Card o pinza

electrónica al formalizar su inscripción, si no es así la organización le asignará
una y deberá abonar el coste del alquiler de la misma (excepto categorías de
OPEN que se les prestará una). 

Sistema AIR+ (SIAC)
Estará  habilitado  el  sistema  AIR  +  (contact  less),  para  que  todos  los

orientadores  que  posean  su  propia  pinza  tipo  SIAC  puedan  utilizarla.  La
organización NO dispondrá de éste tipo de pinzas electrónicas para su alquiler.

  Aparcamiento

https://goo.gl/maps/v2QCX7T4Rps3Ng3V6

El Campus tiene muchas zonas de aparcamiento pero la mas cercana al
centro  de  competición  es  la  que  se
encuentra  por  encima  de  la  Facultad  de
Farmacia y por debajo de la de Psicología.
A la llegada y acceso al aparcamiento, se
ruega  extremar  las  precauciones  ya  que
puede haber corredores por la zona. 
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  Centro de Competición y salida

El  Centro de Competición (zona de Secretaría y Meta) estará situado
entre  las  Facultades  de  Farmacia  y  Psicología,  en  la  zona  alta  del  Campus
Universitario. 

Ubicación: 

https://goo.gl/maps/v2QCX7T4Rps3Ng3V6

La  Meta  está  situada  junto  a  la  zona  de  aparcamiento,  y  la  salida  y
entrega de mapas estará muy cerca, a unos 200 mts. del Centro de Competición
y estará señalizada desde el mismo.

P Parking
Salida

Meta

 
 

https://goo.gl/maps/v2QCX7T4Rps3Ng3V6
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IMPORTANTE

Aunque no suele haber mucho tráfico en la zona y menos un domingo,
se recuerda que las calles no estarán cortadas al tráfico. Muchas precaución
al cruzar las carreteras.

  Organigrama

 

         ¡¡OS ESPERAMOS!!

 
 

 Director de la prueba de Liga Veleta: Ramón Hurtado
 Trazados: Ramón Hurtado
 Salida: Mónica Peña y Lourdes Afonso 
 Cronometraje y secretaría: Antonio Rivera y Samuel Hurtado
 Colocadores: Antonio Rivera, Mónica Peña, Lourdes Afonso y Ramón

Hurtado
 Web: Jesús Puertas Melero


