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LIGA VELETA 2023. LOJA, 22 DE ENERO 

Abrimos la temporada 2023 con una prueba atípica en cuanto a formato por constar 
de dos mangas de sprint que se disputarán en sendos mapas distanciados 12 km uno 
de otro. Desde la temporada 2014-2015 no se disputaba una prueba de similares 
características, si bien entonces tuvieron lugar en Venta Nueva (Huétor Tájar).  
 

Hay que destacar que la primera manga se disputará en terreno de campo y la segunda 
se disputará sobre terreno urbano casi en su totalidad.  
 

Mapa: Los Esparragales (primera manga). 
Estrenado el año pasado, todo hace pensar que el mapa tiene sus días contados por 
estar ubicado en el trazado de la línea de alta velocidad Granada-Antequera. En tanto 
podamos utilizarlo no dejaremos de hacerlo.  
La carrera se disputará en la zona norte del mapa, que se adapta sobremanera al tipo 
de carrera previsto. Se distinguen dos zonas bien diferenciadas en este mapa, una 
antigua explotación agrícola abandonada, salpicada de almendros dispersos con 
abundancia de muros, bancales y majanos de todos los tamaños y formas, entre los 
que se localizan pequeñas ruinas; y la explotación minera con los frentes de cantera, 
taludes, escombreras y bloques de roca. 
 

 
Mapa base: PNOA-MDT05-ETRS89-HU30-1025-LID.ASC 
Escala de impresión: 1:4000. Normativa ISSprOM 2019-2. 
Número de registro FEDO: GR2994-22 
Equidistancia: 2,5 metros 
Antonio Jiménez Martín. Enero 2022 

A modo de resumen: 
1.- La prueba constará de dos mangas tipo sprint. 
2.- Salidas de la primera manga de 10 a 11 h. 
3.- Salidas de la segunda manga de 12:30 a 13:30 h. 
4.- Desplazamiento de 12 km (15 minutos) entre ambas mangas. 
5.- Mapa de Los Esparragales con frentes de cantera muy peligrosos. 
6.- Ojo al musgo en las calles en umbría de la Venta del Rayo. 



 

 

Mapa: Venta del Rayo (segunda manga). 
La Venta del Rayo es una población situada en la ladera noroeste de la sierra de Loja. 
Su trazado irregular, casi caótico, con rincones y pasos cuya estrechez puede generar 
dudas sobre su continuidad, hace que sea un lugar ideal para una prueba de 
orientación como la que nos ocupa.  
Cartografiada en 2010 a petición de Antonio Sánchez Fajardo con intención de que 
sirviera en sus clases de educación física, no se dejó pasar la oportunidad de 
aprovecharlo para la liga provincial. Fue en la temporada 2011-2012 cuando se corrió 
por primera y única vez en él (que levante la mano quienes hayan corrido en Venta del 
Rayo). El mapa, que ha permanecido desde entonces en estado latente, vuelve 
utilizarse de nuevo una vez revisado y actualizado con la nueva normativa. 
 

 
Mapa base: PGOU Loja.  
Escala de impresión: 1:4000. Normativa ISSprOM 2019-2. 
Equidistancia: 2,5 metros. 
Pendiente de número de registro FEDO 
Antonio Jiménez Martín. Diciembre 2022 
 
Inscripciones  
Podrá participar cualquier persona interesada siempre que tramite su inscripción antes 
de las 15 horas del miércoles 18 de enero. Accede al formulario desde  

 
 

Precios 
Cuotas Socios club Veleta No socios club Veleta 

Federado  
Orientación 

No federado 
Orientación 

Federado 
Orientación 

No federado  
Orientación 

Categoría
s Open 

Amarillo Gratuito 2 € 1 € 3 € 

Naranja 2 € 4 € 2 € 4 € 

Resto de 
categorías 

< 18 años 2 € 4 € 5 € 7 € 

≥ 18 años 5 € 7 € 8 € 10 € 

Inscribirme en la prueba 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2s6HfKntpt9KkAKUxlE6icoTq0G5nvdqSxws1IHftAaF6Qg/viewform


 

 

Reglamento 
La prueba se rige por la normativa de la Liga Veleta 2023. Para lo no contemplado en 
ella se recurrirá a la Normativa de la Liga Andaluza de Orientación 2023. 
 

Horario de la prueba 
09:00 horas: Apertura del Centro de Competición. Recepción de corredores. 
10:00 horas: Comienzo de las salidas de la primera manga. 
11:00 horas: Cierre de Salida de la primera manga. 
12:30 horas: Comienzo de las salidas de la segunda manga 
14:30 horas: Cierre de Meta. 
 

Centro de Competición primera manga 
Ubicación: https://goo.gl/maps/CMYvF7TtypHASSWT8 
Junto a las instalaciones del club de Olímpico Manzanil y al cementerio de Loja. 
Distancia a la salida de 5 minutos siguiendo el encintado. 
 

Centro de Competición segunda manga 
Ubicación: https://goo.gl/maps/XRPHdKwKNfYE7K4N7  
Centro de usos múltiples de Venta del Rayo, junto a la pista polideportiva. 
Distancia a la salida de 1 minuto. 
 

Trayecto entre ambos mapas 

 
 

Cronometraje 
El cronometraje de la prueba se realizará con el sistema SportIdent, estando habilitado 
para la prueba el sistema AIR+. El club asignará una tarjeta PCArd de veinte picadas a 
los participantes de las categorías Open. 

https://goo.gl/maps/CMYvF7TtypHASSWT8
https://goo.gl/maps/XRPHdKwKNfYE7K4N7


 

 

Dadas las características de la prueba es necesario recordar que se debe descargar la 
pinza SI al finalizar la primera manga o antes de empezar la segunda manga. 
Los corredores que alquilen pinza deberán recogerla en el Centro de Competición de 
la primera manga. Los participantes deberán informar a los cronometradores de 
cualquier cambio de pinza entre la inscripción y el día de la prueba.  
 

Características técnicas de los recorridos de la primera manga 

Categoría Distancia Controles Desnivel 

Open Amarillo 0,9 8 35 

Open Naranja 0,9 8 35 

F14 1 9 40 

M14 1 9 10 

F16 1,1 11 40 

M16 1,1 11 40 

F21B 1,2 10 40 

M21B 1,3 11 40 

F21E 1,7 14 95 

M21E 2,1 17 95 

F35 1,5 14 90 

M35 2 16 95 

F50 1,1 12 40 

M50 1,3 14 50 
 

Características técnicas de los recorridos de la segunda manga 

Categoría Distancia Controles Desnivel 

Open Amarillo 1 10 20 

Open Naranja 1,2 10 20 

F14 1,2 10 25 

M14 1,4 12 25 

F16 1,2 11 30 

M16 1,5 11 40 

F21B 1,2 11 30 

M21B 1,5 11 40 

F21E 2 15 45 

M21E 2,3 16 50 

F35 1,9 12 40 

M35 2,1 14 40 

F50 1,5 11 30 

M50 1,6 12 35 



 

 

La segunda manga comenzará dos horas y media después de la primera. 
Por tratarse de una prueba sprint el tiempo entre la salida de los corredores de una 
misma categoría será de 1 minuto. 
 

Salida primera manga. 
Zona de Salida situada a 5 minutos del Centro de Competición y zona de aparcamiento. 
Se llega a ella pasando bajo la A-92 y tomando el camino que servicio que asciende 
paralelo a ella al otro lado. Hay que salvar un fuerte desnivel positivo.  
1.- Minuto -2: Limpieza y comprobación de la pinza. Comprobación de pinza AIR+. 
2.- Minuto -1: Recogida y comprobación del mapa. 
3.- Minuto 0: Inicio de la carrera. 
 

Salida segunda manga. 
Zona de Salida situada junto al Centro de Competición, se pasa por ella antes de llegar 
a la zona de aparcamiento, que también está cercano.  
1.- Minuto -2: Limpieza y comprobación de la pinza. Comprobación de pinza AIR+. 
2.- Minuto -1: Recogida y comprobación del mapa. 
3.- Minuto 0: Inicio de la carrera. 
 

Ranking 
Para quienes por cualquier motivo no puedan correr las dos mangas de cara a la 
puntuación del ranking cada de ellas se tratará como una carrera diferente, si bien la 
puntuación de los ganadores, de la que se parte para asignar la puntuación al resto de 
corredores, será de 50 puntos. 
 

Equipo de organización 
Director de la prueba: Antonio Jiménez. 
Trazados: Antonio Jiménez.  
Recepción: Olga Reyes Morales, Mercedes Rodríguez. 
Salida: Ramón Martín, Cecilio Pérez. 
Meta: María Jiménez, José Antonio Espejo. 
Cronometraje: Laura Hueltes. 
Colocadores: José Antonio Espejo, Ramón Martín, Cecilio Pérez y Antonio Jiménez. 
 
 
 
 
 


