


1ª PRUEBA: PARQUE FEDERICO GARCÍA LORCA. 18 DE FEBRERO

Estrenamos este año un nuevo formato de competición en Parques de Granada, con el fin
principal de promocionar nuestro deporte en las etapas escolares y darlo a conocer a personas
neófitas en la Orientación deportiva, para lo que utilizaremos 4 grandes parques de nuestra ciudad,
acercando este maravilloso deporte a todo tipo de futuros practicantes.

Por supuesto, no olvidamos a los asiduos orientadores, tanto de nuestro club, C.O.Veleta
como de clubes vecinos, que van a tener la oportunidad de participar en recorridos con mayor
exigencia física y técnica, entendiendo que serán pruebas cortas, tipo sprint, en las que se pueden
poner en práctica otro tipo de habilidades técnicas.

No habrá demasiadas categorías, de modo que los orientadores con experiencia podrán
inscribirse en la Categoría de nivel Medio o Avanzado, sin ninguna restricción por edad.
Agradecemos a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada por colaborar y
autorizarnos a usar estos espacios para desarrollar esta Liga de Orientación en Parques.

PARQUE FEDERICO GARCÍA LORCA

El Parque García Lorca fue inaugurado en el año 1993, con lo cual va a cumplir 30 años de
historia.
Éste se sitúa al suroeste de Granada,
entre las calles Arabial, Virgen Blanca
y Camino de Purchil. Limita también
con la circunvalación Bailén-Motril,
que lo separa de la Vega.

Tiene una extensión de 71.500
m2 y se organiza en torno a la Huerta
de San Vicente, la que fue residencia
de verano de Federico García Lorca y
su familia. Es el mayor parque de
Granada.



MAPA DEL PARQUE

En el parque García Lorca encontramos distintos paseos con diferentes anchuras, y
bastantes zonas ajardinadas, que para el desarrollo de la prueba no se podrán transitar. En el mapa
vienen reflejadas con el color verde y está prohibido atravesar, al igual que los diferentes setos que
encontraremos.

También se encuentran diferentes canales de agua, así como
un arroyo que transcurre por el lado oeste del mapa,
representados en la simbología de sprint por el color azul.
(Información para los que se inician en este deporte).

Hay una abundante red de caminos que nos harán pensar para
elegir la dirección adecuada. Abundan también diferente
mobiliario urbano como bancos, columpios y fuentes, todos
ellos representados en el mapa.

El mapa fue cartografiado por primera vez en el año 2000 por Jose López Tenza y se
actualizó en 2020 por Antonio Jiménez. Para esta Liga se ha vuelto a actualizar en Enero de 2023
por Andrés Rubio.

Está representado con simbología ISSprOM 2019-2 y a Escala 1:2000.

Ya se ha utilizado anteriormente en diferentes pruebas, siendo la última ocasión para
celebrar la Carrera de la Mujer realizada el pasado 2011, así que ha llovido un poco desde
entonces.

INSCRIPCIONES Y CUOTAS

Las inscripciones se tramitarán a través la página web www.oveleta.com, en el apartado
correspondiente, y siempre en los plazos establecidos (miércoles día 15 de Febrero antes de las
17.00 hs. Abierto a cualquier persona interesada, no importa la edad ni el estado físico, animamos a
las familias a que se acerquen y conozcan esta disciplina deportiva, mezcla de juego y deporte,
cuyo lema es “pensar y correr” y que “engancha” nada más probarlo.

Para evitar duplicidades y errores en el ranking es recomendable realizar las
inscripciones siempre con el mismo nombre.

La cuota de inscripción se hará de forma individualizada al precio de 3 euros FEDERADOS
y 4 euros NO FEDERADOS (se les proveerá de licencia de día).

http://www.oveleta.com


CATEGORÍAS

Se establecen las siguientes categorías para la prueba:

1. Personas con Discapacidad:  Conviene que vayan acompañados de algún adulto responsable
durante el recorrido.
2. Iniciación hasta 10 años. (Niños/Niñas nacidos/as 2013 y posteriores)
3. Iniciación 11-12 años. (Niños/Niñas nacidos/as 2011 y 2012)
4. Iniciación 13-14 años. (Niños/Niñas nacidos/as 2009 y 2010)
5. Iniciación adultos, de 15 años en adelante.
6. Nivel Medio, sin restricciones de edad, ideal para federados con menos nivel físico y técnico.
7. Nivel Avanzado, sin restricciones de edad, ideal para corredores con más nivel.

En boletín final aparecerán las características de los diferentes trazados.

PROGRAMA

Habrá un cursillo básico antes del comienzo de la prueba para los que se inician en este deporte.
- 09:30 h. Apertura del Centro de Competición. Ubicación:
https://goo.gl/maps/97SkUccmw84v44nK9
- 10:00 h. Salida de los primeros participantes.
- 12:00 h. Cierre de salida.
- 13:00 h. Cierre de meta.
- 13:15/13:30 h. Entrega premios de la prueba.

Tanto Salida como Meta se encuentran en la entrada principal del Parque por Calle Arabial.

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN

Director de la prueba: Andrés Rubio.
Trazados: Andrés Rubio.
Recepción: Alumnos IES Trevenque de La Zubia.
Salida: Dalila Cribellati.
Meta y Cronometraje: Antonio Rivera.

https://goo.gl/maps/97SkUccmw84v44nK9
https://goo.gl/maps/97SkUccmw84v44nK9


CRONOMETRAJE

Para realizar la prueba los participantes deben llevar una pinza sportident y completar  el
recorrido en el orden establecido, pasando por todos los controles. Es obligatorio pasar por meta
para descargar la pinza, aunque no se haya completado la carrera.

Es importante leer tanto la Normativa como la Guía Básica de participación publicadas
para el desarrollo de la Liga en la página web del Club Veleta.

Aquellas personas que no dispongan de pinza electrónica podrán recoger una en Recepción
para lo que deberán dejar su DNI o el de un responsable, a modo de fianza. Se devolverá al
descargar la pinza.

COLABORAN

https://www.oveleta.com/wp-content/uploads/2023/01/NORMATIVA-LIGA-Parques-2023-1.pdf
https://www.oveleta.com/wp-content/uploads/2023/01/GUIA-BASICA-DE-PARTICIPACION-1.pdf

