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NORMATIVA LIGA VELETA MTBO 2023 
 

1.- ORGANIZACIÓN Y PARTICIPANTES. 

Las pruebas se regirán por la presente normativa. Para lo no contemplado en ella se 

atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de Orientación de la Federación Española de 

Orientación y en las Normas Generales de la IOF. 

Habrá un director/a de prueba al frente de un equipo organizador que contará con un 

el material necesario para garantizar la calidad requerida en estos eventos. 

Las pruebas se llevarán a cabo en mapas que deberán cumplir las especificaciones para 

mapas de MTBO de la Federación Internacional de Orientación.  

Se trata de una liga abierta a quien desee participar en ella, sea federado o no en 

orientación. En este segundo caso se deberá informar de tal circunstancia en el 

momento de la inscripción para que el club pueda tramitar un seguro de prueba para el 

día de la competición.  

Toda la información referente a la prueba se publicará en el boletín informativo 

correspondiente. Este deberá estar disponible en el momento de la apertura de las 

inscripciones para dar a conocer los detalles de cada una de las pruebas (tipo de carrera, 

horarios, ubicación del centro de competición…). 

 

2.- CALENDARIO 

Fecha Sede Tipo Director técnico 

21 de enero Archidona Larga Club COMA 

16 de abril Las Gabias UltraScore Paloma Rodríguez 

25 de junio Zafarraya Larga Antonio Jiménez 

7 de octubre Llanos de Silva Media José Tenza 

2 de diciembre El Puntal Sprint Pepe Mudarra 

 

5.- INSCRIPCIÓN Y CUOTAS 

Se realizarán mediante en el formulario de la página web del club Veleta. La fecha límite 

para realizarla son las 24 h del martes anterior a la disputa de la prueba. No se inscribirá 

a nadie fuera de ese plazo. Para evitar duplicidades y errores en el ranking es importante 

que las inscripciones se realicen siempre con el mismo nombre. 

Cuotas 
Socios club Veleta No socios club Veleta 

Federado 
Orientación 

No federado 
Orientación 

Federado 
Orientación 

No federado 
Orientación 

Categoría Open <15 años Gratuito 2 € 2 € 4 € 

Resto 
categorías 

< 20 años   4 € 5 € 5 € 7 € 

≥ 20 años 6 € 8 € 8 € 10 € 

Alquiler de pinza 2 € 
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3.- CATEGORÍAS 

Categoría Características 

Open Menores de 15 años. Menores de 12 años podrán ir acompañados 
de un adulto. Categoría no competitiva. 

M/F 20  Menores de 20 años. 

M/F 21E Sin límite de edad. 

M/F 21B Sin límite de edad. 

M/F 50 Más de 50 años. 

E-Bike Sin límite de edad. Categoría no competitiva. 

Equipos Equipos de 2-3 personas. Categoría no competitiva. 

 

Equivalencia de categorías de pruebas de otros ámbitos competitivos: 

Liga Veleta  Liga Andaluza  Liga Española 

M/F 20 M/F 15, M/F 17 y M/F 20 M/F 15, M/F 17 y M/F 20 

M/F 21 B M/F 21 B M/F 21 B 

M/F 21 Élite M/F Élite, M/F 21B y M/F 40 M/F Élite, M/F 21B y M/F 40 

M/F 50 M/F 50 y M/F 60 M/F 50 y M/F 60 

 

4.- CLASIFICACIÓN DE LA LIGA VELETA MTBO 

A cada orientador que participe en una carrera de la Liga se le asignará una puntuación 

calculada de la siguiente forma: 

Puntuación =
Tiempo del corredor en segundos

Tiempo del garnador en segundos
 x100 

 

En pruebas tipo Score se asignará la siguiente puntuación: 

1er clasificado 100 puntos, 2º 95 puntos, 3º 90 puntos, 4º 88 puntos, y dos puntos menos 

para cada puesto descendente hasta el último puesto de la clasificación de la prueba. 

Quienes cometan error en tarjeta, abandonen o hagan fuera de control en una prueba 

obtendrán 10 puntos. Los deportistas descalificados por infracción de normas o 

reglamento obtendrán 0 puntos, al igual que quienes no tomen la salida. 

Para la clasificación se contabilizarán la suma de los tres mejores resultados, y a los 

organizadores se les asignará como puntuación la media de los resultados obtenidos en 

sus dos mejores pruebas.  

Con los resultados de las carreras se elaborará un ranking final de Liga y se entregarán 

trofeos a los tres primeros clasificados de las categorías M/F 20, M/F 21B, M/F 21E y 

M/F 50. No habrá ranking de las categorías Open, E-Bike y Equipos por tener carácter 

no competitivo. 

Si las circunstancias lo permiten se obsequiará con un recuerdo a todos los participantes 

que al final de la liga hayan corrido tres o más pruebas, aunque haya sido en categorías 

diferentes.  
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5.- INSCRIPCIÓN Y CUOTAS 

Se realizarán mediante en el formulario de la página web del club Veleta. La fecha límite 

para realizarla son las 24 h del martes anterior a la disputa de la prueba. No se inscribirá 

a nadie fuera de ese plazo. Para evitar duplicidades y errores en el ranking es 

importante que las inscripciones se realicen siempre con el mismo nombre. 

 

6.- MATERIAL 

Es obligatorio el uso de un casco rígido homologado en perfecto estado, así como 

llevarlo correctamente puesto. La bicicleta deberá estar en perfecto estado de uso, 

tanto en competición como en el calentamiento. No podrán tomar la salida o serán 

descalificados quienes incumplan estas obligaciones. Es recomendable el uso de 

portamapas, guantes, gafas y brújula; y nunca está demás llevar la bomba de inflado y 

un juego de multiherramientas.  

 

7.- SALIDAS 

Las salidas tendrán lugar entre las 10:30 y las 11:30 horas y serán tipo START salvo que 

se especifique otro horario o procedimiento de salida en el boletín informativo de la 

prueba. 

El procedimiento para comenzar la carrera es:  

1. Entrar en la zona de salida,  

2. Realizar la limpieza y chequeo de la pinza electrónica. 

3. Colocar mapa en portamapas (tiempo máximo para esta operación 1 minuto) 

4. Activar la pinza y tomar la salida.   

Los intervalos mínimos de salida según el formato de la carrera serán como mínimo de 

tres minutos entre corredores de una misma categoría. 

 

8.- SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

El cronometraje se realizará con sistema SportIdent, en cualquiera de sus evoluciones. 

El club asignará una tarjeta PCARD a los corredores de las categorías de iniciación que 

no tengan pinza electrónica (se informará de tal circunstancia al formalizar la 

inscripción).  

El club dispone de pinzas electrónicas para alquiler y venta, en caso de necesitarla el 

participante deberá tramitar su alquiler o compra en el momento de la inscripción. El 

día de la prueba el club te la entregará en la zona de secretaría dejando como fianza 30 

euros o el DNI. Una vez acabada la prueba y para poder recuperar la fianza debes 

devolver la pinza a la organización. En caso de pérdida de la pinza deberás abonar el 

importe total de la misma. 


