BOLETÍN DE LA PRUEBA

PRESENTACIÓN

Os invitamos a disfrutar de la 3ª prueba del Circuito Provincial de Orientación en la localidad
de Coripe el día 10 de junio de 2017 (el mismo día que la prueba de Liga Nacional de Ultrascore Rogaine que tendrá lugar por la tarde en la Vía Verde de la Sierra). Aprovechando la celebración del circuito,
también se va a desarrollar la prueba de Liga Provincial para todos aquellos corredores más experimentados o aquellos que quieran dar un punto más exigente.
La prueba se desarrollará en el maravilloso entorno del Chaparro de la Vega de Coripe
(Monumento Natural de Andalucía) en la Vía Verde de la Sierra. Es un nuevo mapa que se estrenará
aquel día para el máximo disfrute de todos: la gran variedad de paisajes y de vegetación en este pequeño mapa os va a sorprender...

Queremos agradecer la ayuda prestada por el Ayuntamiento de Coripe, la Fundación Vía Verde
de la Sierra, el servicio de Protección Civil de Montellano, así como todos los socios de nuestro club
que hacen posible esta prueba.

CLUB MONTELLANO-O

INFORMACIÓN GENERALES
1/ CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN
Dentro del Circuito se ofrecen tres MODALIDADES de participación englobadas en distintas
categorías de edad (FORMACIÓN, OPEN, PROMOCIÓN)

1.1 FORMACIÓN
Esta opción supondrá la realización de un recorrido por grupos guiado por un monitor, en el que se recibirá la
formación básica en las técnicas de orientación necesaria para poder completar con éxito las pruebas de promoción (identificación y significado de los símbolos en el mapa, orientación del mapa sin la brújula, comprensión de las distintas escalas, colores y visibilidad en el mapa y en el terreno, y explicación general de la dinámica de una prueba de orientación). Se agruparán en dos categorías, tanto masculinas como femeninas:
Esta modalidad NO será cronometrada
CATEGORÍA FORMACIÓN

NACIDOS EN

NIÑOS

Nacidos en 2003 y posteriores

JÓVENES Y ADULTOS

Nacidos hasta 2002

1.2 OPEN (Abierto)
Esta opción permitirá la participación en las diferentes categorías tanto en solitario como en grupo
o acompañados. Los acompañantes ya sean padres o entrenadores tendrán que inscribirse en la misma
categoría que los deportistas a los que van a acompañar. Las categorías de participación serán recomendadas para:
Esta modalidad SÍ será cronometrada, pero no formará parte del ranking provincial ni tendrá derecho a trofeos

CATEGORÍA OPEN

DIFICULTAD

INFANTIL O NFERIOR

AMARILLO

(Circuito fácil)

CADETE Y JUNIOR

NARANJA

(Dificultad media-fácil)

ADULTOS

ROJO

(Mayor dificultad física y técnica)

Se podrá participar en cualquier recorrido independientemente de la edad, siempre que se consulte con los
profesores, técnicos municipales o técnicos de la organización.
Para garantizar la seguridad de cada participante, a cada uno de ellos se le entregará una tarjeta electrónica
que debe pasar por cada uno de los controles establecidos y entregar a la llegada a meta en la sección de
informática.
Obligatoriamente, todos los participantes deben pasar por la sección de informática al finalizar su recorrido,
hayan completado éste o no, de esta forma se controlará que todo el personal ha finalizado el recorrido y se
evitará poner en marcha mecanismos de búsqueda. En esta opción de participación, los participantes mayores
de 20 años deberán inscribirse según las condiciones establecidas en la normativa de la Liga Provincial.

1.3 PROMOCIÓN
Esta opción permite participar a deportistas NO FEDERADOS y FEDERADOS, en competición individual,
mediante el sistema de cronometraje SportIdent.
Todos los menores cuyos técnicos responsables o tutores consideren que cumplen con el nivel físico y técnico
mínimo imprescindible, que les permita completar el recorrido dentro de los márgenes de tiempo que se establecen para la prueba, podrán participar en esta modalidad.
Las categorías de participación, tanto masculinas (H) como femeninas (D), serán:
CATEGORÍAS PROMOCIÓN

EDAD

H/D-Benjamín (10)

Nacidos en 2007 y posteriores

H/D-Alevín (12)

Nacidos en 2005 y 2006

H/D-Infantil (14)

Nacidos en 2003 y 2004

H/D-Cadete (16)

Nacidos en 2001 y 2002

H/D-Juvenil (18-20)

Nacidos entre 1997 y 2000 inclusive

Esta opción, en todas sus categorías, SÍ será cronometrada
A estos participantes, se les facilitará una tarjeta de memoria SportIdent para cada prueba, a través de un
adulto que se responsabilizará de su devolución.

2/ LIGA PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN (FADO)
Esta modalidad está dirigida fundamentalmente a deportistas nacidos en 1997 o anterior FEDERADOS Y NO FEDERADOS, ya iniciados que se manejen con las técnicas de orientación. Tiene carácter competitivo.
Las competiciones serán cronometradas mediante el sistema SportIdent; aquellos deportistas que no dispongan de pinza electrónica deberán alquilarla a los precios indicados en el cuadro resumen que se adjunta.
Todas estas categorías están divididas en masculino (H) y femenino (F).
Las categorías de participación son:

LIGA PROVINCIAL

EDAD

H/F-SENIOR A

Sin límite de edad

H/F-SENIOR B

Sin límite de edad

H/F-VETERANOS 35

Nacidos 1982 y anteriores

H/F-VETERANOS 45

Nacidos 1972 y anteriores

H/F-VETERANOS 55

Nacidos en 1962 y anteriores

3/ INSCRIPCIÓN
3.1 CUOTA DE INSCRIPCIÓN
CIRCUITO PROVINCIAL: La cuota de inscripción al Circuito de Diputación será gratuita para los menores de 21
años. Aquellos deportistas que cumplan 21 años en 2017 serán de aplicación las cuotas de la Liga Provincial de
Orientación (FADO)
LIGA PROVINCIAL: La cuota de inscripción será de 2€ para los deportistas de la provincia de Sevilla y de 3€ para
los de fuera de la provincia. Dicha cuota se abonará antes del acceso a la salida de la competición.
Los deportistas que no cuenten con tarjeta de memoria Sportident deberán alquilarla en el acceso a la salida
de la competición, el coste del alquiler será de 2€, no se cobrará fianza (la categoría Formación no necesita
tarjeta Sportident).
Es obligatorio la entrega de las tarjetas Sportident a la finalización de la prueba.
En caso de pérdida o extravío, el responsable deberá abonar la cantidad de 30 €.

3.2 MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
Todas las inscripciones se harán en formato individual en la web www.adolince.es
Para el nuevo sistema de ranking es importante que cada competidor esté identificado por un único número, que en todos los casos posibles será el número del DNI sin letra. En los menores que no dispongan
de DNI, este identificador será el número que cada uno elija en su primera inscripción en el primer campo de
la ficha de inscripción o el que el sistema informático le asigne en su defecto. Se ha de recordar para las siguientes inscripciones. En caso contrario, las puntuaciones de dicho corredor no serán procesadas por el
sistema automático de gestión del ranking provincial.

3.3 COMPROBACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Una vez realizada la inscripción, obligatoriamente deberá comprobar el estado de ésta en la
www.adolince.es en caso de incidencia notificarlo a la dirección inscripcion@montellano-o.es

web

Es conveniente que respetes los plazos marcados, ya que no se pueden atender peticiones de inscripción el
mismo día de la prueba. Solicitamos la máxima colaboración para que las inscripciones se realicen de esta manera. Aquellos que ya hayan participado en el circuito, con poner el DNI les aparecerán automáticamente los
datos introducidos en la última inscripción, pudiendo modificarlos o confirmarlos.
La comprobación de la inscripción se puede realizar inmediatamente nada más finalizar ésta, en la web
www.adolince.es. En el caso de no figurar en dicho listado se deberá repetir nuevamente la inscripción o ponerse en contacto con inscripcion@montellano-o.es. Si no figuran en dicho listado no se considera inscrito y
no se garantiza la disponibilidad de mapa ni la participación.
Es responsabilidad de cada participante asegurarse de que está debidamente inscrito

3.4 PLAZO DE INSCRIPCION
Empezará a las 21.00 horas del sábado 29 de mayo de 2017
Finalizará a las 21.00 horas del lunes 5 de junio de 2017
No se garantiza la disponibilidad de mapas para aquellos que no se ajusten a los plazos de inscripción establecidos, debiendo esperar a la salida del resto de participantes inscritos por si sobran mapas.

3.5 MODO DE PAGO
El día de la prueba en la zona de salida de competición existirá una mesa de control de Inscripciones y licencias
para pagos en efectivo.
Por transferencia al Club Montellano-O / Banco Sabadell / ES08 0081 5576 04 0001020509
Solicitamos un pago único por transferencia para los clubes de orientación
El precio de la inscripción incluye:
Para el Circuito: Derecho de participación en la prueba / Mapa / Documentación / Seguro de prueba
Para la Liga: Derecho de participación en la prueba / Mapa / Documentación

El precio de la inscripción no incluye:
Para la Liga: Cada corredor debe estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor o solicitar licencia de prueba
y ser conocedor de sus coberturas. Los corredores que no posean ni la Licencia Federativa ni Licencia de Prueba
no podrán participar en la Liga Provincial.
Para todos: NO se incluye Seguro de Responsabilidad Civil de los vehículos de cada participante durante el
desarrollo de la prueba.

4/ SEGURO DEPORTIVO
4.1 CIRCUITO PROVINCIAL
El artículo 36 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre del Deporte de Andalucía dispone que “la asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano, constituye una prestación
ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector público que le corresponda…”.
La cobertura de la asistencia sanitaria a deportistas, así como la contingencia de accidentes
deportivos para el ámbito de promoción, se prestará de acuerdo con las normas reguladoras del
Sistema Sanitario Público de Andalucía.
La inscripción en el Programa de Actividades Físicas y Deportivas no conlleva tener un seguro de accidente deportivo.
No obstante, en la presente temporada, la organización obtendrá un seguro de prueba para todos
aquellos deportistas no federados menores de 21 años que participen.

4.2 LIGA PROVINCIAL
Para la participación en la Liga Provincial de Orientación FADO se exige a todos los deportistas que
la cobertura de la asistencia sanitaria quede garantizada mediante la licencia federativa en vigor
para los deportistas federados, o bien mediante la contratación de un seguro médico deportivo
específico para la prueba a gestionar por la organización para los no federados, y que asegure la contingencia de accidentes deportivos para el ámbito de competición.
Se abonará la cantidad de 2 euros para obtener la licencia de prueba.

5/ NORMATIVA
Todos los participantes inscritos aceptarán las normas que rigen en esta competición.
Las normas de competición de este deporte exigen un riguroso respeto al medio ambiente, a los competidores y
al material empleado en las competiciones (balizas, tarjetas de control,..), siendo descalificado el corredor que
sea sorprendido modificando el lugar de emplazamiento de las balizas.
Cada municipio, a través de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento, podrá solicitar el número de
participantes y técnicos, número de plazas necesarias, con plazo máximo hasta las 14.00 h. del martes anterior a la disputa de la jornada:

ZONA

NOMBRE

I-SIERRA NORTE

Victor Cárdenas

E-MAIL
victorcardenasfernandez@dipusevilla.es

TELÉFONO
954552309

II-ALJARAFE

Gabriel Sánchez

gabrielsanchezclavellino@dipusevilla.es

954550658

III-CAMPIÑA

José M. Díaz

madi94@dipusevilla.es

954550206

IV-SIERRA SUR

Antonio J. Ruiz

antoniojavierruizocana@dipusevilla.es

954550897

Se recomienda ver normativa específica de cumplimentación de formularios en web de la Diputación de Sevilla.

Más información en:
http://sevillafado.blogspot.com.es
http://www.dipusevilla.es/conoce_diputacion/areas/ciudadania_participacion_y_cultura/ servicio_tecnico_de_deportes/actividades.htmL

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA
1/ ORGANIZACIÓN
1.1 LUGAR
Centro de competición y parking:
Antigua Estación de tren de Coripe, Vía Verde de la Sierra (Coripe, Sevilla)
Coordenadas: 36°57'52.7"N 5°25'47.7"W
Enlace: https://www.google.es/maps/place/Estaci%C3%B3n+de+Coripe/@36.9647255,-5.4304773,18.39z/data=!4m13!1m7!3m6!
1s0xd0d68f6bddd059b:0x99b678d25cfebf87!2s41780+Coripe,+Sevilla!3b1!8m2!3d36.9726642!4d-5.4404374!3m4!1s0x0:0xc19bf255c0e3301a!8m2!
3d36.9645928!4d-5.4299169

Zona de competición:
Área Recreativa del Chaparro de la Vega (Coripe, Sevilla)
Situado a 8mn andando del Centro de Competición

DESDE MORÓN
DESDE
MONTELLANO

CORIPE

CENTRO DE COMPETICIÓN
ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN
VIA VERDE DE LA SIERRA

Parking para coches
Zona de descarga para buses

DESDE LA MUELA

1.2 HORARIOS
Para los corredores que quieren evitar las altas temperaturas de junio, ofrecemos un inicio de competición desde las 9h30 de la mañana. El cierre de meta se mantendrá a las 13h30, ofreciendo así una mayor duración de la competición.
08:30 Apertura del Centro de Competición
09:30 Comienzo de la 3ª prueba del Circuito Provincial y de la Liga Provincial
de Orientación con la salida del primer corredor
12:00 Salida del último corredor
13:30 Cierre de meta del Circuito Provincial y Liga Provincial de Orientación
Recomendamos llegar a la zona de competición con una antelación mínima de 30 minutos.
Desde el centro de competición habrá un paseo de 8mn andando hacia la zona de salida.
1.2.1 La opción de FORMACIÓN se reunirá en la zona indicada al efecto en la recepción de participantes, junto al Centro de competición, donde se formaran los grupos a partir de las 10h de la mañana.
El primer grupo saldrá a las 10:30 y el último a las 12:00. El recorrido tendrá una duración máxima de cuarenta minutos. El último recorrido se puede cancelar si no hay un número suficiente de
deportistas.

1.2.2 La opción ABIERTO / OPEN no es competitiva. Los participantes deberán estar inscritos en su
categoría correspondiente, o como acompañantes, acudirán e n e l c e n t r o d e c o m p e ti c i ó n donde se les entregará la tarjeta Sportident, y posteriormente a la salida señalizada como
OPEN. El periodo válido para tomar la salida irá desde las 9:30 hasta las 12:00, en dicho periodo se
podrá tomar la salida en horario libre. Se recomienda no acudir a la zona de salida a última hora,
ya que puede haber aglomeraciones y nos arriesgamos a que se produzca el cierre de la salida sin
tener nuestro mapa.
1.2.3 La opción de PROMOCIÓN es la modalidad competitiva del Circuito. Contará con el sistema de
salidas Sportident, con un intervalo de salidas de dos minutos en el mismo recorrido. Los deportistas acudirán a l c e n t r o d e c o m p e ti c i ó n donde se les entregará la tarjeta Sportident, y posteriormente a la salida señalizada como PROMOCIÓN. E n el caso de no haberlo hecho
antes o no poder justificarlo, pagarán la licencia de prueba. La hora límite para tomar la salida serán
las 12:00 horas.

1.3 ZONAS DE APARCAMIENTO
1.3.1 Coches
Los corredores con coches se aparcarán en la Zona de Competición en la Antigua Estación de Tren
de la Vía Verde. (ver plano y enlace)

1.3.2 Buses
Los buses podrán acceder hasta la Zona de Competición en la Antigua Estación de Tren de la Vía
Verde para que bajen todos los corredores, pero tendrán que estacionar en el pueblo de Coripe.
Todos los recorridos en vehículo y andando estarán señalizados con carteles

2/ INFORMACIÓN TÉCNICA
1.1 ORGANIZADORES
CLUB ORGANIZADOR CLUB MONTELLANO-O
COLABORAN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ORIENTACIÓN (FADO)
AYUNTAMIENTO DE CORIPE
FUNCACIÓN VIA VERDE DE LA SIERRA
CLUB ADOLINCE

1.2 REGLAMENTO
Se aplicarán los reglamentos oficiales de la IOF (Federación internacional de Orientación), FEDO
(Federación Española de Orientación) y FADO (Federación Andaluza de Orientación).

1.3 MAPAS, ESCALAS Y TRAZADOS
MAPA: Chaparro de la Vega (Vía Verde de Coripe) / Mayo 2017
CARTOGRAFÁ: Magali Simonin Colomer (Montellano-O)
ESCALA: 1/7.500 con equidistancia 5m
TRAZADOR: Manuel Jesús Marmol Lopez (Montellano-O)

1.4 TABLA DE RECORRIDOS

RECORRIDO
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

CATEGORIA
H/D BENJAMIN
H/D ALEVIN
H/D INFANTIL
D-CADETE/D-SEN B/D-VET 55
D-VET 45/H-CAD/H-SEN B
D-VET 35/D-JUN/H-VET 55
D-SEN A/H-JUN/H-VET 45
H-VET 35
H-SEN A
O. AMARILLO/FORM MENORES
O. NARANJA/FORM ADULTO
OPEN ROJO

DISTANCIA

Nº CONTROLES

1,1 Km
1,2 Km
1,7 Km
3,2 Km
3,3 Km
3,5 Km
4,1 km
4,0 Km
4,5 Km
1,4 Km
1,9 Km
2,8 Km

9
10
13
16
20
18
21
23
25
13
13
17

1.5 COMENTARIO DEL TRAZADOR
“Mapa nuevo elaborado en mayo de 2017, sobre un bosque mediterráneo transformado en algunas
zonas en olivar y recorrido en su parte oeste por un meandro del río Guadalporcún, donde podremos disfrutar de uno de los monumentos naturales de Andalucía, según declaración de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía: “el Chaparro de la Vega”, una encina centenaria de las más grandes
de Andalucía de dimensiones espectaculares. El valle se encuentra dominado por una hilera de cortados
donde existe una colonia de buitres leonados, especie abundante en la zona, que con su vuelo coronado
nos acompañarán durante la mañana y serán espectadores privilegiados de las evoluciones de los corredores.
El mapa, aunque de pequeñas dimensiones, es muy variado en cuanto a los tipos de terreno, alternando laderas con abundante y denso matorral, un área recreativa con la ermita de Coripe y abundancia
de elementos singulares fabricados por el hombre, un llano adehesado surcado por algunos arroyitos sin
agua en esa época pero flanqueados por muros vegetales, una zona de olivar en la zona oeste con un
canchal consecuencia del desplome de los cortados calizos que dominan el valle y con abundante detalle
de roca, y las márgenes del río con una vegetación de ribera impenetrable en muchas de sus zonas. En
estas márgenes se han habilitado pasos que estarán señalizados en el mapa y que serán prácticamente
obligatorios. Recomendamos a los corredores que no intenten atravesar el río por otras zonas al ser prácticamente impenetrable y abundar la vegetación tipo zarza con espinas.
Asimismo y debido a las fechas en las que se celebrará la carrera, el río podrá ser utilizado como elemento de navegación debido a su escaso caudal, no pasando el agua de la altura de los tobillos.
Recomendamos el uso de polainas y llevar una muda de zapatillas por si vemos la necesidad de
usar el río.
La propuesta de trazado es la de una carrera de distancia media que alterna tramos de orientación
precisa y cambios de dirección con otros más largos donde primará la elección de ruta y en general de velocidad de carrera rápida.”

Manuel Marmol, mayo de 2017

1.6 DESCRIPCIÓN DE CONTROLES
El lunes 5 de junio se publicarán las descripciones de controles en nuestra web www.montellano-o.es para
los que desean imprimirlas.
Recordamos que no es obligatorio imprimir su descripción puesto que se encuentra siempre impreso en el
mapa.

3/ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
3.1 CORREDORES RETIRADOS
Para la seguridad de los participantes, facilitar el control de la Organización y evitar poner en marcha
mecanismos de búsqueda, si un corredor se retira, sea cual sea el motivo, debe obligatoriamente dirigirse a
la Meta y comunicarlo a los Jueces de Meta, facilitando su numero de tarjeta electrónica Sportident.

3.2 ATENCIÓN MÉDICA
En el Centro de Competición estacionará una ambulancia de primeros auxilios con personal sanitario
durante toda la mañana.

3.3 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Durante la estancia en las zonas de competición, se ruega el mayor cuidado y respeto del entorno natural, así como la utilización de las papeleras y contenedores para el vertido de cualquier residuo. Toda la basura que
dejes abandonada ocasionará un problema a la organización, ya que no disponemos de recursos humanos para
realizarlo, por lo que supondría un coste extra a asumir por los participantes en ediciones futuras.

4/ OTRAS INFORMACIONES
4.1 ASEOS
En el Centro de Competición se encuentran aseos públicos (servicio prestado por la Fundación Vía Verde
de la Sierra).
Además, el bar “Antigua Estación de tren de Coripe” dispone de aseos para sus clientes.

4.2 RESTAURACIÓN
El bar “Antigua Estación de tren de Coripe” propone tapas y menú del día (reservar mesa con antelación
al 954 02 60 33) a precio muy atractivo. Podréis disfrutar de la terraza o del salón climatizado de esta antigua estación de tren.

4.3 VÍA VERDE DE LA SIERRA
Os recomendamos descubrir todos los servicios que propone la Fundación Vía Verde de la Sierra en su
web (http://www.fundacionviaverdedelasierra.es) para la puesta en valor de este excepcional patrimonio natural (solo accesible en bicicletas, andando o a caballo).
Podréis encontrar documentación turística sobre la Vía Verde de la Sierra en la zona de competición.

4.3 MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
La organización se reserva el derecho de modificar la información publicada en este boletín,
ya sea por motivos técnicos, de seguridad o permisos. Cualquier cambio se comunicará oportunamente, y aparecerá la información actualizada en la web www.montellano-o.es. Así mismo, la organización se reserva el derecho de suspender el evento en caso de malas condiciones meteorológicas
con la finalidad de evitar que los participantes puedan correr algún problema o peligro. Una vez
iniciada la prueba no se devolverán los importes de las inscripciones.

Club MONTELLANO-O

