
 

  



 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 Tras el éxito organizativo de la primera prueba de la Liga provincial y 

Circuito Diputación de Granada de orientación a Pie 2018, el Club Altera 

Aventura sigue trabajando duro para presentaros la segunda de las pruebas de 

este circuito que se celebrará en el Área Recreativa de El Sotillo el próximo 

24 de marzo, dentro del término municipal de Iznalloz. Un terreno magnífico 

para el deporte de orientación dentro de Sierra Arana, zona de especial protección por su valor 

ambiental. 

Se ha preparado una carrera un poco más larga que una media distancia lineal para aprovechar 

el mapa y el terreno. La zona de competición combina el pinar de repoblación con zonas de monte 

bajo y algunas piedras en las que predominarán, por un lado, las vaguadas y pendientes medias  

ralentizando un tanto la carrera, y por otro, las zonas de escaso desnivel y monte bajo en el que la 

carrera será más rápida pero en las que la técnica orientando cobrará mayor importancia. 

 
 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 24 de marzo de 2018, en el Área 

Recreativa de El Sotillo, dentro del término municipal de Iznalloz. 

 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. 

Aunque la prueba se desarrolla íntegramente pos monte, se podrán cruzar carriles de acceso al área 

recreativa, por lo que habrá que extremar la precaución en estas zonas.  



 

 

 

3.- PROGRAMA DE CARRERA 

Sábado 24 de marzo:  

● 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. 

● 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. 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. 

● 14:00: Cierre de meta y entrega de premios. Los resultados se publicarán en la zona de carrera 

conforme vayan llegando los corredores. La entrega de premios se podrá adelantar si todos 

los corredores están en meta antes de las 14:00 

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.- 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. 

El tiempo mínimo entre corredores de la misma categoría será de 3 minutos por lo que 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 Sport Ident. 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 picará la base Start y comenzará su prueba. 

-3’   -2’    -1’    

 

   

 
 
 
6.- MAPA Y COMENTARIO DEL TRAZADOR 

 
 El mapa de carrera está realizado por el cartógrafo Mario 

Rodríguez en 2016 para la Federación Andaluza del Deporte de la 

Orientación y revisado y actualizado por Germán Tenorio en 2018.  

El mapa está adaptado a la nueva normativa ISOM 21017 

 

Para las categorías superiores (de R5 a R9) la escala del 

mapa es 1:10000 y las curvas de nivel están a una equidistancia de 

5m. Estas categorías contarán con un trazado en el que se 

combinarán las tiradas largas con bucles rápidos en los que habrá que estr muy concentrado para no 

perder tiempo. El terreno cuenta con zonas de pino en las que la carrera será rápidacarrera rápida y 

con otras de matorral bajo mediterráneo que dificultará la Carrera.  
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En algunos tramos de la prueba, se correrá por zonas despejadas en las que la variación de la 

cobertura vegetal será la referencia a seguir, por lo que la elección de ruta y la lectura de zonas de 

diferente densidad de vegetación serán algunos de los aspectos importantes durante la prueba. 

 

Para el resto de categorías (de R4 a R1) y con el objetivo de facilitar la lectura del mapa y 

favorecer que los corredores puedan apreciar los distintos detalles técnicos del mapa se ha optado por 

usar una escala de 1:7500 y una equidistancia entre curvas de 5m. Estos recorridos contarán con 

muchos elementos de referencia que facilitarán que los corredores puedan completar su recorrido. 

 

Por último, cabe reseñar que aunque en la nueva normativa ISOM 2017 está previsto que se 

identifiquen las zonas de piedras en función de la velocidad de carrera, en este terreno concreto, 

aunque habría algunas zonas a considerar en este sentido, no resultan tan significativas como otros 

elementos y dada la cantidad de detalles que recoge el mapa, se ha optado por no dibujarlas para que 

no afecten a la identificación del resto de elementos y, por extensión a la legibilidad del mapa. 

 

7.- INFORMACIÓN DE LOS RECORRIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido Categoría Nº de 
controles 

Distancia 
(Km) 

Desnivel 
(m) 

Escala del 
mapa 

R1 
F –Benjamín 

9 1,8 45 1/7.500 M- Benjamín 
Familiar 

R2 
F -Alevín 

10 2,0 70 1/7.500 M-Alevín 
Iniciación 

R3 F-Infantil 14 3,5 90 1/7.500 F-Open 

R4 M-Infantil 15 3,7 100 1/7.500 M-Open 

R5 F-Cadete 16 4,0 95 1/10.000 F-Open + 

R6 M-Cadete 15 4,7 115 1/10.000 M-Open+ 

R7 F-Junior 18 5,4 105 1/10.000 F-Veterana 

R8 
M-Junior 

21 6,3 140 1/10.000 M-Veterano 
F-Sénior 

R9 M-Sénior 20 7,2 115 1/10.000 



 

 

 

8.- INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN  

 A la hora de realizar la inscripción a la II 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 comenzará el día 1 de marzo de 2018 y termina el martes 

20 de marzo de 2018, no permitiéndose inscripciones el día de la prueba.  

 

CATEGORÍAS Con Licencia FEDO Sin Licencia FEDO 

Mayores de 14 años 5 € 7 € 

14 años y menores 0 € 2 € 

Iniciación +14 años 3 € 5 € 

Iniciación 14 años y 
menores 

0€ 2€ 

Correlín 0€ 0€ 
 

 

Para aquellos corredores que vayan a correr todo el circuito provincial, se podrán beneficiar, 

independientemente de su procedencia, de un bono por el total de las 8 carreras del circuito. En la 

inscripción de esta prueba será la última ocasión para tramitar el bono. 
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 

 

 

 



 

 

 

 

9.- 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. 

 

Coordenadas aparcamiento: 
 
 37.360322, -3.475033  
 
Centro de competición: 
 
 37.559337, -3.472443 
 

 

 

10.- 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. 

 

11.- 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. 


