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1. PRESENTACIÓN   

 

El Club Sherpa Raid Kids en colaboración con el Club Altera Aventura 

y la Diputación de Granada y con el apoyo del Ayuntamiento de 

Salobreña, organiza el 16 de junio la 4ª carrera de la Liga Provincial de 

Granada.  

Se trata una distancia media (20-35’ de tiempo de ganador) en un 

mapa urbano con 2 partes bien contrastadas:  

1. Barrio árabe con trazado laberíntico presidido por un castillo en lo 

alto. Escaleras por todos lados, pasajes a 2 alturas, plazas con 

elementos artificiales y algunas partes semiurbanas con árboles 

y rocas de la montaña desnudas. Máxima concentración y 

multitud de elecciones de ruta. Importante tener también en 

cuenta el desnivel en las decisiones.   

2. Barrio poligonal típico de costa con parques y amplias plazas 

prácticamente plano que exige al corredor máxima velocidad de 

carrera.   

Cartógrafo: Rubén Pérez (2018) 

Trazador: Juan Francisco Marín  

Mapa impreso a escala 1:2.500 ¡para facilitar su lectura! 

La información contenida en este boletín, podrá ser ampliada y/o 

modificada en otros posteriores.  

Seguid informados visitando la web oficial de la liga en 

http://www.orientaciongranada.es, así como en las publicaciones de las 

distintas redes sociales de los organizadores. 
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PROGRAMA 

El centro de competición se ubicará en el Nuevo Parque La Fuente 

https://goo.gl/maps/Sv1ZvmLTyduN95R17  

• 09:00: Apertura del centro de competición  

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

Inicio del curso iniciación a la orientación para escolares 

• 11:30: Cierre de la zona de salida. A partir de este momento ya no 

podrá salir ningún corredor. 

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

años que deberán ir acompañados de un adulto. Los niños que 

vayan a participar en el correlín deberán estar inscritos a través del 

formulario de inscripción de la página web, para hacer el cálculo de 

mapas y regalos, aunque la inscripción sea gratuita. 

• 13:30: Cierre de meta y entrega de premios. Los resultados se 

publicarán en la zona de carrera conforme vayan llegando los 

corredores. 

 

3. CATEGORÍAS y RECORRIDOS 

Las categorías participantes son las establecidas para la Liga Provincial 

de Orientación O-Pie – Circuito de Diputación de Granada para 2019. A 

los participantes que no posean licencia federativa, se les tramitará un 

seguro de prueba, cuyo importe será incluido en la cuota de inscripción.  

Categorías  

http://www.orientaciongranada.es/
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Senior M/F Todas las edades. Máximo nivel 

Open+ M/F Todas las edades. Nivel intermedio 

Open M/F Todas las edades. Nivel bajo 

Veteranos M/F Mayores de 40 años. Nivel alto 

Junior M/F Nacidos entre 1999 y 2002 

Cadete M/F Nacidos entre 2003 y 2004 

Infantil M/F Nacidos entre 2005 y 2006 

Alevín M/F Nacidos entre 2007 y 2008 

Benjamín M/F Nacidos en 2009 o posterior 

Iniciación Cualquier edad sin experiencia. Muy fácil 

Correlín Menores de 8 años acompañados de adulto 

R1 - Senior Masculino - 33 balizas y meta - 5,5 km 

R2 - Senior Femenino, Junior Masculino y Veteranos Masculino - 31 balizas 

y meta - 4,7 km 

R3 - Junior Femenino, Open+ Masculino y Veteranas Femenino - 29 balizas y 

meta - 3,7 km 

R4 - Cadetes y Open+ Femenino - 26 balizas y meta - 3,3 km 

R5 - Infantiles y Open - 23 balizas y meta - 2,9 km 

R6 - Alevines y Open JUNIOR - 24 balizas y meta - 2,7 km 

R7 - Benjamines y Open SECUNDARIA - 19 balizas y meta - 2,3 km 

R8 - Iniciación y Open PRIMARIA - 16 balizas y meta - 2 km 

http://www.orientaciongranada.es/
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4. 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 la de 

meta. 

Categorías Escolares: Para la categoría de escolares, el sistema de 

cronometraje será a través de pinza tradicional, por lo que antes de 

tomar la salida tendrán que pasar por el Centro de competición para 

recoger su tarjeta. 

A las 10.00 h se dará un curso de iniciación a la orientación para todos 

los escolares inscritos. 

 

5. INSCRIPCIONES  

El plazo de inscripciones finaliza el día 11 de Junio a las 23:59, no 

permitiéndose las inscripciones el día de la prueba. Para realizar las 

inscripciones, el corredor deberá completar el formulario de inscripción 

que encontrará en el siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev-

MGDClGNyX2gFpNLT5xYX4yCUC3IQpRYcwG6zbQM-

ugiPg/viewform 

La cuenta para hacer el ingreso es:  

ES05 2038 3574 1160 0001 2389  

Se debe enviar el justificante de pago a inscripciones.srk@gmail.com  

http://www.orientaciongranada.es/
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Aquellos corredores que tramitaron el bono de la liga estarán inscritos 

automáticamente, por lo que no será necesario que rellenen el 

formulario, aunque si pedimos que, si no vais a participar, lo 

comuniquéis al correo electrónico antes facilitado.  

Categorías Con licencia FEDO Sin licencia FEDO 

Nacidos entre 2006 o antes 5€ 7€ 

Nacidos entre 2007 y posteriores 0€ 2€ 

Iniciación (nacidos en 2007 o antes) 3€ 5€ 

Iniciación (nacidos en 2007 y post.) 0€ 2€ 

Correlín 0€ 0€ 

 

Cuotas para la tramitación de bono a las 6 pruebas de la Liga 

CATEGORIAS Con Licencia FEDO Sin Licencia FEDO 

Nacidos en 2006 o antes 25 € 35€ 

Nacidos en 2007 y 

posteriores 
0€ 12€ 

 

6. CRONOMETRAJE  

El sistema de control de tiempo para todas las categorías excepto 

correlín, se realizará mediante el sistema SPORTIDENT, para lo cual 

en la hoja de inscripción se detallará el número de chip electrónica 

(pinza) con el que se va a competir. Para aquellos que no la posean, la 

organización les adjudicará una, debiendo de abonar 1€ por su alquiler 

más una fianza de 30€ que será devuelta una vez entregado el chip 

(pinza) a la finalización de la prueba.  

http://www.orientaciongranada.es/
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7. REGLAMENTO  

Para todas las pruebas de liga y Circuito Provincial se aplicará el 

Reglamento de 2019 que estará publicado en la web de la Liga 

www.orientaciongranada.es y estará disponible junto con los permisos 

correspondientes en el centro de competición. Para lo no 

contemplado, se aplicará el Reglamento de Orientación de la 

Federación Española de Orientación.      
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