
 

 

 



 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 Después de un intenso año, llega a su fin la Liga provincial y Circuito 

Diputación de Granada de orientación a Pie 2018. La octava y última prueba 

será organizada por el Club Altera Aventura y se celebrará en la localidad de 

Huétor Vega el próximo 29 de diciembre. 

Se contará con un mapa nuevo cartografiado por Manuel Márquez y 

será una prueba de carácter urbano con alguna que otra sorpresa para hacerla más atractiva y 

conseguir que los corredores la disfruten lo más posible. 

 La jornada se completará con la celebración de la ceremonia de clausura de la Liga y la 

entrega de premios a los ganadores de las distintas categorías. 

La información contenida en este boletín podrá ir sufriendo modificaciones, las cuales se 

reflejarán en posteriores boletines y en la página web oficial de la Liga.  

http://www.orientaciongranada.es/ 

http://www.alteraaventura.es/ 

 

2.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Se celebrará el sábado 29 de diciembre de 2018, en la 

localidad de Huétor Vega. 

 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 modificarse el 

trazado de la prueba si fuera necesario, pero no se suspenderá por este motivo. 

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

Dado que la prueba se desarrolla íntegramente en terreno urbano, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar en la medida de lo posible la seguridad de los participantes pero, en todo 

caso, estos deberán mantener unas precauciones lógicas, ya que no se prevén cortes de tráfico. 

http://www.orientaciongranada.es/
http://www.alteraaventura.es/


 

 

3.- PROGRAMA DE CARRERA 

Sábado 29 de diciembre:  

● 9:00: Apertura del Centro de competición (pabellón de La Libertad) para los corredores que 

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

● 10:00: Salida en masa desde el pabellón de La Libertad. La carrera constará de 2 mangas, 

siendo la suma de los tiempos de las dos carreras el que determinará la clasificación final. 

La primera manga tendrá un formato libre y la segunda lineal. Los detalles se concretarán en 

el próximo boletín. 

● 12:00: Comienzo del correlín. Será una prueba para niños menores de 8 años que deberán ir 

acompañados de un adulto. Los niños que vayan a participar en el correlín deben 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. 

● 13:00: Cierre de meta. Los resultados se publicarán en la zona de carrera conforme vayan 

llegando los corredores.  

● 14:00: Entrega de premios de la prueba y gala de clausura de la Liga Provincial-Circuito 

Diputación en el Centro Social La Nava. 

● 14:30: Refrigerio con aperitivo y bebidas para corredores y asistentes a la gala.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Pabell%C3%B3n+de+Deportes+LA+LIBERTAD/@37.1440735,-3.5616862,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x6e8996ac61727105!2sPabell%C3%B3n+de+Deportes+LA+LIBERTAD!8m2!3d37.1440735!4d-3.5616862!3m4!1s0x0:0x6e8996ac61727105!8m2!3d37.1440735!4d-3.5616862
https://www.google.es/maps/place/Pabell%C3%B3n+de+Deportes+LA+LIBERTAD/@37.1440735,-3.5616862,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x6e8996ac61727105!2sPabell%C3%B3n+de+Deportes+LA+LIBERTAD!8m2!3d37.1440735!4d-3.5616862!3m4!1s0x0:0x6e8996ac61727105!8m2!3d37.1440735!4d-3.5616862
https://www.google.es/maps/place/Centro+Social+la+Nava/@37.1483532,-3.5680209,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x198cafd00a06f45f!8m2!3d37.1483532!4d-3.5680209


 

 

4.- CATEGORÍAS  

 Las categorías participantes son las establecidas para la Liga provincial granadina de O-Pie 

2018. A los participantes que no posean licencia federativa se les tramitará un seguro de prueba, 

cuyo importe está incluido en la cuota de inscripción.  

Categorías Oficiales FADO  

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 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 

Iniciación Cualquier edad sin experiencia en orientación (Muy fácil) 

Correlín Menores de 8 años acompañados de un adulto 
 

5.- MAPA 
 

El mapa de carrera es de nueva confección 
realizado por el Manuel Márquez, miembro del Club 
Altera Aventura. La escala del mapa es 1:5000 y las 
curvas de nivel están a una equidistancia de 5m.  

 
El terreno es típicamente urbano con zonas de 

avenidas amplias y otras de calles más estrechas 
ratoneras, en el que predominan los continuos desniveles. 
El mapa está realizado según los requisitos de la 
normativa ISOM 2017. 

  
 

 

 



 

 

6.- INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN  

 A la hora de realizar la inscripción a la VIII Prueba de la Liga provincial granadina de O-

Pie, los corredores deberán completar el formulario de inscripción que habrá en la web oficial de la 

Liga http://www.orientaciongranada.es/ y mandar el justificante de pago a la dirección de correo 

electrónico tesoreria@alteraaventura.es 

Aquellos corredores que tramitaron el bono de la liga estarán inscritos automáticamente, por 

lo que no será necesario que rellenen el formulario, si pedimos que en caso de no participar en esta 

prueba, lo comuniquen por correo electrónico a la organización para el control e impresión de 

mapas. 

El plazo para realizar la inscripción estará abierto hasta el martes 25 de diciembre de 2018, 

no permitiéndose inscripciones el día de la prueba.  

 

CATEGORÍAS Con Licencia FEDO Sin Licencia FEDO 

May or es de 14 añ os 5 € 7 € 

14 añ os y  m enor es 0 € 2 € 

In iciación  +14 añ os 3 € 5 € 

In iciación  14 añ os y  
m en or es 

0€ 2€ 

Cor r el ín  0€ 0€ 

 
Para que sea efectiva la inscripción deberá realizarse ingreso de la cuota en la C/C de la Caja 

Rural de Granada IBAN: ES39 3023 0140 66 5847529400, titular: CD Altera Aventura y 

enviar copia al correo electrónico tesoreria@alteraaventura.es 

 

 

 

 

 

http://www.orientaciongranada.es/
mailto:tesoreria@alteraaventura.es
mailto:tesoreria@alteraaventura.es


 

 

7.- APARCAMIENTO PARA CORREDORES 

La organización habilitará una zona de aparcamiento en la zona de competición que estará 

debidamente señalizada. Se ruega a todos los participantes que hagan caso de las instrucciones de la 

organización para organizar el aparcamiento. 

 

8.- 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 ésta. 

 

9.- REGLAMENTO 

 Para todas las pruebas de la Liga y Circuito provincial se aplicará el reglamento de 2018 que 

estará publicado en la web de la Liga y estará disponible junto a los permisos correspondientes en la 

mesa de secretaría. 


