
	

	

 

	



	

	

1.- INTRODUCCIÓN 

 El Club Altera Aventura se complace en anunciar la Liga 

Provincial de Orientación a Pie 2018, Circuito Provincial de 

Orientación, que estará amparado y supervisado por la Diputación 

de Granada,  organizado por clubes granadinos de orientación 

pertenecientes a la Federación Andaluza del Deporte de la 

Orientación (FADO), el Club Sherpa Raid Kids y el Club Deportivo Altera Aventura. 

La primera prueba del Circuito, será organizada por el CD Altera Aventura. Se 

celebrará el próximo 25 de febrero de 2018 en el término municipal de Monachil, con 

una carrera de media distancia que hará que los participantes vayan poniendo a punto 

sus máquinas de cara a este novedoso circuito de 2018. Será una prueba clasificatoria 

para la selección CADEBA de la provincia de Granada. 

 La información contenida en este boletín podrá sufrir modificaciones, que se 

reflejarán en posteriores boletines y en la página web oficial 

www.orientaciongranada.es  

 

2.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 Domingo 25 de febrero de 2018, en el 

Área Recreativa de los Llanos de Monachil. 

(Coordenadas 37.114614, -3.545229). 

 La prueba no se anula o aplaza por 

inclemencias del tiempo. En el último boletín 

se publicarán posibles cambios o 

modificaciones de última hora en función de la 

previsión por lluvia, pudiendo modificar 

sensiblemente el trazado de la prueba, pero no 

se suspenderá por este motivo. 

 Al ser una competición basada en la orientación, cada corredor evaluará su 

itinerario lógico. Al ser una prueba íntegramente realizada en el campo no hay tráfico 

rodado excepto en el carril de acceso a la zona, debiendo extremar la precaución en ese 

punto. 



	

	

3.- PROGRAMA DE CARRERA 

Domingo 25 de Febrero:  

• 9:30: Apertura del Centro de competición para los corredores que necesiten 

recoger pinza o hacer algún cambio en los datos de su inscripción. 

• 10:00: Comienzo de las salidas. Las salidas serán con base Start, aunque habrá 

una zona de salida cuyo funcionamiento se explicará en el apartado de salidas. 

 En zona de salida se impartirá un breve CURSILLO DE INICIACIÓN donde 

 se darán las nociones mas básicas para quienes se aventuran por primera vez en 

 la orientación deportiva. 

• 12:00: Cierre de las zona de salida, a partir de esta hora no saldrá ningún 

corredor. 

• 12:00: Comienzo del correlín. Será una prueba para niños menores de 8 años 

que deberán ir acompañados de un adulto. La salida de esta categoría se hará 

desde la zona de salida oficial. 

• 13:30: Cierre de meta. Los resultados se publicarán en la zona de carrera 

conforme vayan llegando los corredores. Los resultados definitivos se 

publicarán en las web www.orientaciongranada.es  

• 14:00: Entrega de medallas. 

 

4.- CATEGORÍAS  

 Las categorías participantes son las establecidas para la Liga provincial 

granadina de O-Pie 2018. 

 

Categorías  

Sénior M/F Todas las edades (Máximo nivel) 

Veteranos M/F Nacidos en 1978 o anterior  

Junior M/F Nacidos entre 1998 y 2001  

Cadete M/F Nacidos entre 2002 y 2003  

Infantil M/F Nacidos entre 2004 y 2005  

Alevín M/F Nacidos entre 2006 y 2007  



	

	

Benjamín M/F Nacidos en 2008 o posterior  

Open + M/F Todas las edades (Nivel intermedio) 

Open M/F Todas las edades (Nivel bajo) 

Iniciación  Cualquier edad sin experiencia en orientación (Muy fácil) 

Familiar 1 miembro menor de 14 años y otro mayor 

Correlín Menores de 8 años acompañados de un adulto 

 

5.- SISTEMA DE SALIDAS.   

Las salidas se harán con base Start, por lo que cada corredor puede salir en el 

momento que prefiera, contando su tiempo de carrera desde el momento en el que pique 

la base de salida hasta que pique el de meta. 

Aunque en este sistema los corredores eligen la hora de salida, para mantener 

una buena organización y evitar que corredores de la misma categoría salgan a la misma 

hora o con tiempos muy ajustados, se mantendrá una diferencia de 3´entre corredores 

El sistema de salida será el siguiente; el corredor entra en la zona de -3’ cuando 

la organización le de paso y compruebe su número de chip SportIdent. A partir de aquí, 

deberá cumplir los tiempos, pasando en -2’ a  la zona de limpiar y comprobar, en -1’ a 

la zona de salida donde cada corredor podrá coger su descripción de controles y esperar 

a que el reloj de salida marque el comienzo de su carrera. En este momento, el corredor 

cogerá su mapa y picará la base Start, comenzando su prueba. 

CADA CORREDOR ES RESPONSABLE DE LIMPIAR Y CHEQUEAR LA 

PINZA ELECTRÓNICA Y PICAR LA BASE DE SALIDA. 

 

-3’   -2’    -1’  SALIDA 

 

   

  
Control	de	
pinza	y	
dorsal	

	

Limpiar	y	
Chequear	

Descripción	
de	controles	



	

	

6.- CRONOMETRAJE  

 Se cronometrará la competición utilizando el sistema SPORTIDENT en todas 

las categorías, excepto en la categoría correlín.  

 Quien no especifique el número de pinza electrónica en el formulario de 

inscripción se le adjudicará por la organización una y deberá abonar su alquiler (1,00€) 

y depositar una fianza de 30€ que será devuelta una vez entregada. 

 

7.- MAPA 

El mapa de Los Llanos de Monachil es un mapa 

encargado por el Ayuntamiento de Monachil, pero 

debido a su antigüedad ha sido dibujado prácticamente 

nuevo en Enero y Febrero de 2018 por Manuel 

Márquez. La escala del mapa es de 1:10000 y las 

curvas de nivel están a una equidistancia de 5m.  

Es una zona con desnivel moderado aunque en 

una parte del mapa los cortados y las fuertes pendientes de corta distancia obligaran a 

realizar una buena elección en el recorrido. 

El terreno permite, prácticamente en todo su trazado, una carrera rápida. Es un 

pinar donde se pueden distinguir tres partes diferenciadas, debido a las actuaciones de 

limpieza de Medio Ambiente. Una primera parte totalmente limpia de troncos y ramas. 

Otra, donde las actuaciones forestales comenzaron pero se quedaron inacabadas por lo 

que podemos encontrar muchas ramas y troncos cortados y una última parte con 

abundantes arboles caídos y ramas por el suelo. 

Durante toda la carrera se puede encontrar abundantes piedras y suelo 

pedregoso. Las zonas donde este tipo de suelo ralentiza la carrera se ha dibujado con el 

símbolo 210  

 

El mapa se ha adaptado a las nuevas exigencias ISOM 2017 

 

   
  



	

	

8.- PAUTAS DE SEGURIDAD  

 No se contempla la necesidad de uso de polainas. 

 Se recomienda el uso de gafas para proteger los ojos de ramas y la protección de 

tobillos para aquellos que los tengan mas delicados. 

 

8.- REGLAMENTO  

 Se aplicará el reglamento del Circuito Provincial Granadino 2018, que estará 

disponible, junto con los permisos de la carrera, en la mesa de Secretaria. 

 Se establece un juez controlador de la prueba, que nombrará un jurado técnico 

en caso de reclamación. 

 
9.- APARCAMIENTO PARA CORREDORES 
 

Hay una zona de aparcamiento habilitada para todos los participantes de la 

prueba en el carril de acceso al Área Recreativa. Se ruega a todos los participantes hacer 

uso del mismo y atender las indicaciones de la organización. 
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