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Liga VELETA 2022 10ª Prueba: Purullena 

 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 
A través de la página www.oveleta.com

 Programa
Miércoles 07 de diciembre

15 horas. Cierre de las inscripciones.
Domingo 11 de diciembre

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. 
12:00 horas: Microsprint Knock-out.
13:30 horas: Cierre de meta. 
14:00 horas: Clausura de Liga Veleta

 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: Rambla María Purullena/Guadix

Extraído del boletín del trofeo Nazaríes 2021
“Nos encontramos con un mapa típico de una zona tan característica como es la
Comarca de Guadix, con sus terrenos arcillosos donde la meteorología con el
paso  del  tiempo ha  ido  labrando  un  paisaje  único  y  que  se  caracteriza  por
disponer de amplias ramblas rodeadas de innumerables barrancos que hacen
del mismo todo un laberinto de vaguadas y pequeños espolones donde es fácil
perder la orientación. A diferencia de otros mapas de la zona, PURULLENA nos
muestra su cara más salvaje, con predominancia del color negro, que nos ponen
en alerta de las enormes paredes verticales de tierra que nos encontraremos y
que debemos tener muy en cuenta ya que pueden llegar a ser peligrosas ante
un descuido, al igual que profundos fosos que a veces aparecen sin previo aviso,
por desprendimientos del terrero. Todo esto hace que la carrera se prevea dura
en lo físico por los desniveles acumulados y a su vez técnica por la multitud de
detalle de relieve que nos encontramos, siendo un aspecto positivo la visibilidad
ya  que,  aunque  prácticamente  todo  el  mapa  está  arbolado,  la  escasez  de
matorral hace que ésta sea muy buena casi por toda la zona. Ante un mapa tan
singular, la tarea del trazado ha resultado todo un quebradero de cabeza, sobre
todo para conjugar en una misma carrera todas las categorías sobre un terrero
tan complicado. “
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  Características técnicas de los recorridos PRÓXIMO BOLETÍN

CATEGORÍA DISTANCIA Nº CONTROLES DESNIVEL

1 OPEN AMARILLO
2 OPEN NARANJA
3 F14
4 M14
5 F16
6 M16
7 F21B
8 M21B
9 F21E
10 M21E
11 F35
12 M35
13 F50
14 M50

 Especificaciones Técnicas PRÓXIMO BOLETÍN

  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). 
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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

El  centro  de  competición  estará  ubicado en las  inmediaciones  de  la  piscina
municipal de Purullena.
Hay zona de aparcamiento, hay que tener precaución con los muros o bordillos
que hay en la zona a la hora de aparcar. 
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  Centro de Competición y salida

El  Centro de Competición (zona de Secretaría y Meta) estará situado
entre la inmediación de la piscina Municipal.

Ubicación:

https://goo.gl/maps/mdX8FceUwXTgdbS39
  
37.32168, -3.17323 

IMPORTANTE

Todas las categorías pasan por debajo de la carretera nacional N-340 que
comunica las dos zonas del mapa, es obligatorio el paso por el túnel debajo de
la nacional. Será motivo de descalificación el cruzar dicha carretera.
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  Organigrama

 

         ¡¡OS ESPERAMOS!!

 
 

 Director de la prueba de Liga Veleta: Manuel Jabalera
 Trazados: Manuel Jabalera
 Salida: 
 Cronometraje y secretaría: 
 Colocadores: 
 Web: Jesús Puertas Melero




