
 



 

 

 

 

2ª PRUEBA: TICO MEDINA 4 DE MARZO 

 
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 TICO MEDINA 

 
Cerca de la vega granadina, frente del Parque de las Ciencias de Granada y del Museo 

Memoria de Andalucía, se encuentra el Parque Periodista Tico Medina; un lugar perfecto para 

leer, pasear, hacer deporte corriendo, en bici o calistenia (¡y orientación!).  

 

El Parque periodista Tico Medina fue inaugurado en septiembre de 2010, con 75.000 metros 

cuadrados idóneos para el disfrute de las zonas verdes y la práctica deportiva. Así mismo, cuenta 

con una excelente área canina, donde nuestros mejores amigos pueden disfrutar, también, de un 

espacio especial y destinado para ellos. Túneles, empalizadas, pasarelas, ruedas, elementos de 

salto de longitud y mucho más, son los obstáculos que les esperan. ¡No olvides traer a tu 

mascota!



 

 

 

MAPA DEL PARQUE 
 

El Parque periodista Tico Medina se presenta como una explanada aledaña al Río Monachil 

y a la circunvalación de Granada. Presenta una amplia variedad de elementos de vegetación, 

acogidos por diversas “islas” de césped, separadas por caminos. Elementos de ejercicios 

deportivos, bancos, farolas y fuentes, completan la 

mayor parte de los elementos representados en el 

mapa. Están cartografiados, además, los edificios 

contiguos al parque y sus elementos en derredor 

(vallas, muros, edificios de luz, etc.). 

 

El mapa fue cartografiado por primera vez en el 

año 2020 por nuestro querido amigo Antonio Jiménez, 

y se actualizó en enero de 2023 por Ramón Hurtado, 

actual director técnico de nuestro Club. Para esta Liga, 

el director de la prueba, Carlos Raico Landa, lo ha 

revisado de nuevo semanas antes de la prueba. 

 

Está representado con simbología ISSprOM 2019-2 y a Escala 1:3000. 

 
Nunca se ha utilizado con anterioridad este mapa, ¡así que aprovecha la oportunidad de 

correr por primera vez en él! 

Atención: Todos los trazados transcurren dentro del parque y por los edificios contiguos. 

EN NINGÚN CASO HABRÁ QUE CRUZAR NINGUNA CARRETERA PARA COMPLETAR EL 

RECORRIDO. ¡Cruzar una carretera ya es ir mal! 

 

INSCRIPCIONES Y CUOTAS 

 
Las inscripciones se tramitarán a través de la página web www.oveleta.com, en el apartado 

correspondiente, y siempre en los plazos establecidos (miércoles día 1 de marzo antes de las 

17.00 hrs). 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. Al haber 

muchos controles, el mapa vendrá en 2 caras, 17 controles en una cara y el resto por la otra. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DIFERENTES RECORRIDOS 

 
 

CATEGORÍA DISTANCIA CONTROLES 

P. CON DISCAPACIDAD 1,4 KM 12 

INICIACIÓN 10 1,4 KM 12 

INICIACIÓN 12 1,4 KM 13 

INICIACIÓN 14 1,5 KM 14 

INICIACIÓN ADULTOS 1,6 KM 16 

MEDIO 1,9 KM 19 

AVANZADO 2,5 KM 28 

 
PROGRAMA 

 
Habrá un cursillo básico antes del comienzo de la prueba para los que se inician en este deporte, 
justo a la misma hora (09:30 h.) que abre el Centro de Competición. 

- 09:30 h. Apertura del Centro de Competición. Ubicación:  

https://goo.gl/maps/Byo9m7KbXUCdpLWKA  

- 10:00 h. Salida de los primeros participantes. Descripción de control solo en Mapa. 

- 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 a escasos metros del centro de competición (ver ubicación); 
todo bien señalizado. 

https://goo.gl/maps/Byo9m7KbXUCdpLWKA
https://goo.gl/maps/Byo9m7KbXUCdpLWKA
https://goo.gl/maps/Byo9m7KbXUCdpLWKA


 

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN 

 
Director de la prueba: Carlos Raico Landa 

Trazados: Carlos Raico Landa  

Recepción: Alumnos IES Trevenque de La Zubia 

Salida: Mónica Jiménez y Samuel Hurtado 

Meta y Cronometraje: Edelweiss de la Torre 

Inscripciones: Javier Delgado. 

 

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. Para los corredores de 

Iniciación que usarán las tarjetas de préstamos, se recomienda no “picar” más de una vez en los 

controles, ya que las tarjetas están limitadas a 20 picadas. 

Estará activo el sistema AIR. 

 
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

