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RESUMIENDO, QUE ES GERUNDIO:
1.
2.
3.
4.

Salida junto al Centro de Competición con base start.
Aparcamiento a menos de 5 minutos del centro de competición.
Desniveles moderados-medios y carrera rápida.
LIGA
VELETA
2022 –áreas
PRUEBA
Presencia de vegetación
baja
en algunas
paraIVlas categorías superiores:
importante usar protección para vegetación baja y calzado con relieve.

Presentación
Tras el parón estival, el club VELETA retoma la actividad estrenando mapa en uno
de los enclaves más próximos a la capital: el parque periurbano “Llano de la Perdiz”.
Sabemos que tras las vacaciones de verano vienes desestresado, morenito, con buenos
propósitos y con muchas ganas de orientar…. Sin embargo, sabemos que no estás en tu
mejor pico de forma.
Por eso, el club te ha trazado una 6ª Prueba procurando no abusar del desnivel
de estas laderas. Nos hemos guardado una parte interesante, recién cartografiada, muy
dura, para otra ocasión; y vamos a usar aquella que consideramos más apropiada para el
momento. Aunque será un reto asequible……, recuerda, nadie está diciendo que sea fácil.
Además, la coincidencia con la prueba de MTBO que el VELETA organiza el día
previo, hará de este fin de semana un momento ideal para que te lances de cabeza hacia
lo que queda de temporada, que no es poca cosa.
Hemos escogido un lugar cómodo para aparcamiento, salida, meta y disfrute “post
carrera”. Vamos a ofrecer un mini-cursillo para los principiantes, un correlín para los más
pequeños y vamos a intentar que lo tengas casi todo para disfrutar de tu deporte y de tu
gente. Te sugerimos que podría ser un buen día para pasar el día allí.
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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 14 de septiembre 2022

Cuotas
Categorías
Open
Resto de
categorías

Amarillo
Naranja
< 18 años
≥ 18 años

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

2€
4€
4€
7€

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

Horario de la prueba
9:30 horas: Apertura del Centro de Competición para atender incidencias sportident.
9:40 horas: Mini-cursillo de iniciación para principiantes.
10:00 horas: Comienzo de las Salidas.
12:00 horas: Cierre de Salida.
14:00 horas: Cierre de Meta y post-carrera.
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
Acceso
El acceso en coche al llano de la perdiz se realiza subiendo por el cementerio de
San José. El camino, aunque tiene algunos baches permite el acceso cómodo para
cualquier tipo de vehículo; no hay otro acceso posible para coches. Circula con mucha
precaución, ya que te cruzarás con orientadores y otros usuarios de la vía que irán a pie
y en bicicleta.
Aparcamiento
El parking, amplio y cómodo, estará ubicado en las proximidades del Reloj de Sol.
Entre parking y centro de competición hay escasos 5 minutos andando con desnivel cero.

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/rgoP47r1QRrTZBKL8
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Centro de Competición
El centro de competición estará ubicado en la zona alta del mapa; junto a los campos de
fútbol en una zona con sombras y mesas.

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/F5DwgNADrkeGnx9i8
El mapa
Desde el punto de vista cartográfico, el Llano de la Perdiz es un gigante espolón
amesetado que ofrece una zona llana en su parte superior, pero también unas laderas
con una pendiente notable. La ladera norte queda fuera de la zona practicable mientras
que la sur tiene una pendiente que va aumentando conforme te alejas de la meseta y te
acercas al valle del río Genil.
Geológicamente, forma parte de un abanico aluvial de materiales provenientes de
Sierra Nevada; materiales no muy compactados y que por tanto son fácilmente
erosionables, por lo que la red de drenaje se encaja profundamente en esa ladera sur,
tornando las vaguadas en profundos barrancos. Unos barrancos que hacen las delicias
de los orientadores más experimentados que los disfrutan, sobre todo, evitándolos.
En relación a su cubierta vegetal destaca el pino carrasco, que da lugar al que en
nuestras latitudes es el típico bosque de reforestación desprovisto de vegetación baja y
donde resulta muy agradable correr. Por desgracia, durante los últimos años hemos
sufrido varios incendios que han pintado de amarillo o de verde-vegetación baja lo que
antes era blanco. Un amarillo que representa extensas áreas desprovistas de vegetación
que quedan ya a merced del agua de escorrentía y que ven profundizarse sus
barranqueras hasta el punto de convertirlas, con frecuencia, en elementos impasables.
Por supuesto, todos estos elementos están perfectamente reflejados en este mapa,
actualizado por Mario Rodríguez en abril de 2022 y que tiene una actualización y una
calidad máxima.
A nivel antrópico, dejando al margen la importancia de algunos enclaves de
elevado valor histórico, destacar que por su cercanía a la capital esta zona es un lugar
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muy frecuentado por los granadinos, que lo usan como lugar de esparcimiento. Existe
una zona de cultivo de olivar, varias zonas deportivas en la parte superior, varias líneas
eléctricas y una densa red de vías de comunicación; desde la carretera de acceso hasta
las innumerables sendas que cruzan este espacio en todas direcciones.
Escala de impresión: 1:7500 para las categorías inferiores y 1:10000 para las
superiores. Normativa ISOM 2017-2.
Equidistancia: 5 metros
Mario Rodríguez. Abril 2022

Características técnicas de los recorridos
ESCALA

DISTANCIA
(km)

CONTROLES

DESNIVEL
(m)

Open Amarillo

7500

2950

10

55

Open Naranja

7500

3070

14

60

F14

7500

3670

14

90

M14

7500

3670

14

90

F16

10000

4030

15

115

M16

10000

4030

15

115

F21B

10000

5200

17

130

M21B

10000

3910

15

130

F21E

10000

4940

14

175

M21E

10000

6670

18

265

F35

10000

4330

14

125

M35

10000

5280

15

165

F50

7500

3040

10

105

M50

7500

3990

14

120

CATEGORÍA

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. La pinza se devolverá justo al finalizar la carrera y
descargar los datos.
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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. Esas tarjetas se devolverán al
finalizar la carrera.

Salida
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.
Consideraciones IMPORTANTES:
Es responsabilidad exclusiva del deportista estos tres puntos:
Limpiar y comprobar la pinza electrónica.
Coger el mapa que corresponda con su categoría.
Picar la base START cuando el responsable de salida le de el visto bueno.
Sobra decir la importancia de respetar el medio natural en el que nos movemos;
especialmente esta terminantemente prohibido encender fuego.
No habrá avituallamiento en carrera. Sí se colocarán algunos bidones con agua
en la meta, pero no pondremos vasos.

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN
Trazados: Juan Manuel Casado Mora
Recepción: Azucena García Muñoz.
Salida: Mónica Peña Molina.
Meta: Aurora Baena Albert.
Cronometraje: Azucena García Muñoz
Colocadores: Aurora Baena Albert, Mónica Peña Molina y Juan Manuel
Casado Mora.
Web: Jesús Puertas
Supervisor general: Ramón Hurtado
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