


PRESENTACIÓN

Nos complace compartir con vosotros  y  vosotras el  Campeonato  de  Andalucía  de
Orientación Distancia Larga y Sprint que se desarrollarán los próximos 15 y 16 de octubre de 2022.
El  Club de Orientación Veleta ha escogido la SIERRA DE BAZA para hacer las delicias del
deporte de orientación al norte de nuestra provincia para la competición de Larga Distancia y las
calles de la localidad bastetana para los sprints del campeonato. 

La localidad  de  Baza  nos  ha  abierto  sus  puertas  para  que, además  de  disfrutar  de  nuestras
carreras, conozcamos  un  entorno  con  mucha  historia.  Contamos  con  el  apoyo  pleno  del
Ayuntamiento a través de su concejalía de Deportes, elegida en este 2022 como Ciudad Europea
del Deporte. Nos ofrecerán actividades durante todo el fin de semana para que sea completo y
aprovechemos al máximo estos días de deporte y ocio. Contaremos además de la competición con
una visita guiada, conferencias y puestas en común, actividades que se desarrollarán el sábado 15
de octubre por la tarde.

PROGRAMA

VIERNES 14 OCTUBRE:

• 19:00H APERTURA RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y SECRETARÍA.

• 19:00H APERTURA SUELO DURO PABELLÓN.

SÁBADO 15 OCTUBRE:

• 09:00H APERTURA CENTRO DE COMPETICIÓN EN CORTIJO NARVÁEZ.

• 11:00H SALIDA PRIMEROS CORREDORES LARGA DISTANCIA

• 18:00H VISITA CULTURAL

DOMINGO 16 OCTUBRE

• 09:00H SALIDA PRIMEROS CORREDORES SPRINT 1.

• 13:30H ENTREGA PREMIOS CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SPRINT Y TROFEO BAZA VILLA 
EUROPEA DEL DEPORTE.



INSCRIPCIONES

Las  inscripciones  para  el  CAO  Larga  Distancia  y  Sprint  2022,  valedera  asimismo  para Liga
Andaluza y La Liga Veleta, se harán a través de enlace en SICO FEDO. La apertura de inscripciones se
anunciará en breve en el siguiente boletín del Campeonato.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CATEGORÍA

CAO Larga (sábado) CAO Sprint (domingo)

Licencia
FEDO

Sin licencia
Licencia

FEDO
Sin licencia

M/F ≤20 5 € 6 € 5 € 6 €

M/F ≥21 10 € 13 € 10 € 13 €

OPEN 5 € 7 € 5 € 7 €

Alquiler pinza 3 € por día

* Tras la publicación de las horas de salida los cambios de número de sportident costarán 3 €,
y si el cambio se realiza tras finalizar la carrera serán 5 €.

En caso se alquiler de pinza sportident es obligatorio dejar 50€ de fianza o el DNI al recogerla
en recepción el día de la carrera. La fianza se recuperará al devolver la pinza.



CATEGORÍAS

Las categorías para las pruebas de Larga Distancia y Sprint serán las siguientes:

M/F-12 Cumplen 12 años o menos en 2022

M/F-14 Cumplen 14 años o menos en 2022
M/F-16 Cumplen 16 años o menos en 2022

M/F-20 Cumplen 20 años o menos en 2022
M/F-21 ELITE Categorías absolutas. Sin límite de edad

M/F-21B
Sin límite de edad (Sin derecho a titulo de Campeón/a de 
Andalucía)

M/F-35 Cumplen 35 años o más en 2022

M/F-45 Cumplen 45 años o más en 2022

M/F-50 Cumplen 50 años o más en 2022

M/F-55 Cumplen 55 años o más en 2022

M/F-65 Cumplen 65 años o más en 2022

Además, se establecen las siguientes categorías no puntuables:

• OPEN AMARILLO (dificultad muy baja / distancia corta)

• OPEN NARANJA (dificultad baja / distancia media)

• OPEN ROJO (dificultad media / distancia media)



INFORMACIÓN TÉCNICA

La Sierra de Baza está incluida dentro de la Red Andaluza de Espacios Naturales Protegidos
con la categoría  de  Parque  Natural.  Se  caracteriza  principalmente  por  sus  contrastes  y  su
diversidad.  Es una muestra de la rica gama de valores naturales, históricos, culturales y
etnográficos de la zona. Bosques, arroyos, vegas y calares forman un mosaico de paisajes naturales
que  dan  cobijo  a comunidades de vegetación y fauna singulares y elevan la sierra a a la
consideración de enclave de alto valor ecológico.

El  macizo  montañoso  del  que  forma  parte  la  Sierra  de  Baza  presenta  importantes
diferencias altitudinales pasando en pocos kilómetros de una cota 845m hasta más de 2000m. Esto,
junto con la riqueza en la vegetación harán de la zona un mapa exigente tanto a nivel físico como
técnico. En próximos boletines nuestros trazadores darán información precisa sobre los terrenos.

Para nuestra prueba Sprint las calles del  casco antiguo de Baza nos harán correr  entre
fuentes, baños árabes, alcazaba y un entramado de callejuelas sinuosas y estrechas.

➢ MODALIDAD LARGA DISTANCIA / CORTIJO NARVAEZ
En esta ocasión Ramón Hurtado será el encargado de poner a prueba nuestra resistencia en

la carrera de larga distancia.

La carrera tiene lugar entre cortafuegos con bastante desnivel,  con zonas de profundos
barranco con detalles de piedras y cortados, y zonas de bosque donde la vegetación baja limita la
velocidad. El terreno es lento en algunas zonas por lo dificultoso de la progresión en carrera. 

Se dará especial importancia a los tramos de elección de ruta que marcarán las diferencias
entre  aquellos  corredores  que  sepan  elegir  las  mas  adecuadas,  y  el  aspecto  físico  será
determinante por la distancia del trazado, dureza del terreno y los desniveles a superar donde los
corredores más resistentes lograrán imponerse.



➢ MODALIDAD SPRINT / BAZA

El campeonato de Andalucía en su distancia Sprint se va a celebrar en la ciudad de Baza.
Dicha ciudad ya acogió una prueba sprint de Liga Nacional en el trofeo Nazaríes. Tenemos un mapa
urbano  que  combina  calles,  avenidas  amplias  y  calles  estrechas  laberínticas.  Dicho  mapa  fue
realizado por Mario Rodríguez para dicho trofeo y revisado y actualizado por Miguel Sáez, que a su
vez es el encargado de realizar los trazados.

Según dicta la normativa Andaluza se van a celebrar DOS MANGAS donde habrá suma de
tiempos de cada una de las mangas para contabilizar el tiempo total. Ambas mangas discurrirán
por terreno urbano en su totalidad.

Localizaciones exactas y detalles técnicos se darán en próximos boletines.



ALOJAMIENTOS

➢ SUELO DURO

El suelo duro estará situado en el  Pabellón Municipal de Deportes,  Avenida de Cádiz,  s/n en
Baza.  Allí el  aparcamiento  es  fácil  y  estará  disponible  desde  el  viernes  a  las  21:00  h.  hasta  el
domingo a las 8:00 h. 

NORMAS SUELO DURO

✔ Apertura el viernes 14 a las 21:00 H y salida el domingo 16 a las 8:00h. (Por confirmar).  
✔ Cada Club designará un responsable mayor de edad que garantice el cumplimiento de las

normas y el respeto al descanso de los demás. Vigilará que no accedan a la instalación
los que no han reservado plaza en la inscripción.

✔ El Club Organizador nombrará un responsable de la instalación que garantice la convivencia
entre los usuarios y el cumplimiento de las normas, especialmente el control de horarios, y
de ocupantes, no permitiendo el acceso a personas que no lo hayan solicitado.

✔ Se controlará el acceso a la instalación de los inscritos.
✔ Se establecerá tanto viernes como sábado las 23:00 como hora de apagado de luces y a

partir de ese momento se rogará el adecuado silencio para respetar el descanso de
todos.

✔ Colocaremos puntos de depósito de basura de tal forma que todo desperdicio sea colocado
sólo en esos puntos y mantener así la limpieza de forma continuada.

✔ Respetemos las instalaciones deportivas, haciendo un buen uso tanto de los aseos y duchas
como de la pista sobre la que se pernoctará; no se permite comer ni encender ningún
tipo de fuego en el interior de la instalación.

➢ AUTOCARAVANAS

 Se dispondrá de un amplio aparcamiento para autocaravanas que se concretará en 
siguientes boletines.



LOCALIZACIONES

LUGAR LOCALIZACIÓN
Recepción de Participantes (viernes 14 de 19h-22h) Pabellon Municipal

Suelo Duro Pabellon Municipal

Centro Competición Larga Cortijo     Narváez  

Secretaría/Sportident/Entrega premios SPRINT

Aparcamiento Sprint

Cuarentena y Presalida Sprint

https://goo.gl/maps/WcWwZfUks8zvHBw69
https://goo.gl/maps/r9Re6GL1omu
https://goo.gl/maps/r9Re6GL1omu


ORGANIZACIÓN GENERAL Y CONTACTOS

✔ DIRECCIÓN DE LA PRUEBA: Carlos Landa Barceló directiva@oveleta.com

✔ DIRECCIÓN TÉCNICA: Ramón Hurtado Rodríguez o.veleta@gmail.com

✔ JUEZ CONTROLADOR: Enrique Rolland

✔ SECRETARÍA E INSCRIPCIONES: Javier Delgado Hernández secretaria@oveleta.com

✔ TESORERÍA: Lucas Moriana Muñoz tesoreria@oveleta.com 

✔ TRAZADORES:
◦ LARGA - Ramón Hurtado Rodríguez 

◦ SPRINT - Miguel Sáez Plaza

✔ SPORTIDENT: Antonio J. Rivera Jiménez 
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