
 



7ª Prueba Liga Provincial de Orientación – Circuito Diputación  
Láchar - Domingo 25 de Noviembre 

 

 

1. Fecha y Lugar de la Carrera 
 

  La liga Provincial de Orientación O-pie – Circuito Diputación de 
Granada sigue adelante y en su séptima cita se desplaza al término municipal 
de Láchar, en un mapa cartografiado por Germán Tenorio del Club Altera 
Aventura, al que agradecemos su gran trabajo. 
 
  Se celebrará el domingo 25 de noviembre y éstas son las 
coordenadas 37°11'33.6"N 3°51'13.4"W pertenecientes al parking de la zona 
de competición ubicada en las inmediaciones de la gasolinera Repsol que 
encontraremos tomando la salida 220 de la autovía A-92, Peñuelas – Castillo 
de Tajarja. 
 
  La prueba no se anula o aplaza por inclemencias del tiempo.  
  
  La información contenida en este boletín puede sufrir ciertas 
modificaciones que serán reflejadas en posteriores boletines y en la web 
oficial de la Liga Provincial: www.orientaciongranada.es. 

  
 2. Programa de la carrera 

 

• 9.00: Minicurso de orientación para aquellos corredores 
nuevos que lo requieran. 

• 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 

• 12:00: Cierre de la 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.  

https://www.google.es/maps/place/37%C2%B011'33.6%22N+3%C2%B051'13.4%22W/@37.1938393,-3.8549045,334m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d37.1926761!4d-3.8537185?hl=es
http://www.orientaciongranada.es/
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 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. 

 

3. Categorías 
 

  Las categorías participantes son las establecidas para la Liga 
Provincial de Orientación O-Pie – Circuito de Diputación de Granada para 
2018. 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 Edades 

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 Nacidos en 2008 y posterior 
Iniciación Cualquier edad. Sin experiencia en orientación (muy fácil) 

Correlín Menores de 8 años acompañados de un adulto 
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4. Inscripciones e información 
 

  El plazo de inscripciones comienza desde la publicación de este 
boletín y finaliza el día 20 de noviembre a las 23:59h, no permitiéndose las 
inscripciones el día de la prueba. 
 
  Para realizar las inscripciones, el corredor deberá completar el 
formulario de inscripción que encontrará en nuestra web 
www.orientaciongranada.es, en el apartado correspondiente a esta 
carrera.  La cuenta para hacer el ingreso es:  

ES05 2038 3574 1160 0001 2389 

 y mandará el justificante de pago a inscripciones.srk@gmail.com .  
 
  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. 
 
  Las cuotas de inscripción son las siguientes: 
 

    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€ 
 
 
 
 
 
 

http://www.orientaciongranada.es/
mailto:inscripciones.srk@gmail.com
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5. 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 pinza electrónica con la 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 entregada la pinza a la finalización de la 
prueba. 

 
6. Reglamentación 

   
  Para todas las pruebas de liga y Circuito Provincial se aplicará el 
Reglamento de 2018 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.  
 

7. Patrocinadores 
 

• Ayuntamiento de Láchar   http://www.lachar.es/ 

• Colegio Internacional Granada   http://www.colegioig.com  

• Ayuntamiento de Huetor Vega   http://www.huetorvega.es 

• Concesionario Opel Autiberia  https://www.autiberia.com/es 
 

 
 
 

http://www.orientaciongranada.es/
http://www.lachar.es/
http://www.colegioig.com/
http://sede.huetorvega.es/portal-huetorvega/
https://www.autiberia.com/es

