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1. PRESENTACIÓN   

El próximo día 1 de diciembre, celebraremos la prueba final de la Liga 
Provincial y Circuito Diputación de Granada de orientación a Pie 2019, y como 
el año pasado, será Huétor Vega el lugar elegido para celebrar la final y la gala 
de entrega de premios de toda la liga. 

Para esta última prueba, el Club Altera Aventura con la colaboración del 
Club Sherpa Raid Kids y el apoyo del ayuntamiento de Huétor Vega y la 
Diputación de Granada, está preparando una jornada de orientación que no 
dejará indiferente a nadie, con una salida en masa y recorridos individuales por 
las calles de Huétor Vega. Además, tras la carrera se celebrará la entrega de 
premios, medallas Finisher a todos los que hayan completado el número mínimo 
de pruebas y la entrega de trofeos a los corredores más regulares de la liga, así 
como un aperitivo que dará el Ayuntamiento y que será el broche perfecto para 
la finalización de esta liga. 

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 organizador. 

 

2. CÓMO LLEGAR 

 El centro de competición, donde se concentrarán la salida y la meta del 
evento, será en el Parque de la Nava de Huétor Vega, un gran parque en el 
Centro del municipio en el que podremos celebrar una gran jornada de 
convivencia entre todos los orientadores granadinos. 
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 Podéis seguir las indicaciones con la ubicación de Google Maps:  

 

Enlace al Centro de Competición: https://goo.gl/maps/mC4nKys7b8eB7GcB8 

 

3. PROGRAMA 

• 09:00: Apertura del centro de competición  

• 10:30: Entrada a la zona de salida para organizar los mapas de cada 

corredor. ¡IMPORTANTE! Debemos ser puntuales en la entrada a zona de 

salida para evitar retrasos. 

• 11:00: Salida en masa de todas las categorías desde el Parque de la Nava. 

Los corredores que lleguen tarde saldrán con retraso, no se atrasará la salida 

por ellos. 

Se valorará la posibilidad de dividir la salida en dos o más tandas para evitar 

aglomeraciones. Se informará en próximos boletines. 
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• 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. 

• 13:00: Cierre de meta 

• 13:30: Gala final y entrega de premios, medallas Finisher y Trofeos de la 

Liga. Los resultados se publicarán en la zona de carrera conforme vayan 

llegando los corredores. La entrega de premios se podrá adelantar en 

función de la llegada de los corredores y la actualización del ranking. 

• 14:00: Aperitivo y convivencia entre los orientadores asistentes a cargo del 

Ayuntamiento de Huétor Vega. 

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  

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 
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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 

Los recorridos, número de controles y distancias por categoría se exponen en la siguiente 
tabla. Atención al número de controles, ya que de R1 a R5 será necesario el uso de pinzas 
con suficiente capacidad, no será válida la SI8. 
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4. SISTEMA DE SALIDAS 

La salida de esta prueba se hará en masa, los corredores deberán estar 
en la zona de salida a las 10:30 para ir accediendo y colocándose cada uno con 
su mapa, ya que los mapas serán personalizados.  

Se organizarán filas en función de las categorías de manera que las 
categorías superiores saldrán delante. Es muy importante que todos los 
corredores lleguen con puntualidad para garantizar que salimos a la hora 
prevista, si algún corredor llega tarde saldrá con retraso, en ningún caso se 
retrasará la salida por esto. 

5. INSCRIPCIONES  

El plazo de inscripciones finaliza el día 26 de noviembre 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/1FAIpQLSe6BPgY0wdWhkzfR5DL3vzd-
jeJ58DyyPmxoMVDL-5dJrBp7w/viewform	

La cuenta para hacer el ingreso es:  

ES39 3023 0140 6658 4752 9400 (Caja Rural de Granada) 

Se debe enviar el justificante de pago a tesorería@alteraaventura.es   

Aquellos corredores que tramitaron el bono de la liga estarán inscritos 
automáticamente, por lo que no será necesario que rellenen el formulario, 
aunque sí pedimos que, si no vais a participar, lo comuniquéis al correo 
electrónico antes facilitado.  
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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€ 

 

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.  

IMPORTANTE: La carrera se ha diseñado con trazados individuales y 
diferentes bucles y las categorías superiores tendrán más de 30 controles, por lo 
que será necesario correr con pinzas que tengan suficiente capacidad, no siendo 
posible correr con pinzas SI8. 

Además, se configurará la carrera con el sistema AIR, por lo que todos 
los corredores que tengan este tipo de pinzas podrán usar este sistema, pero la 
organización no dispondrá de SIAC para alquilar.  
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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.      


