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PRESENTACIÓN: 
 
 El 10 de Junio de 2017 tendrá lugar la 3ª Prueba Española de Ultrascore 
Rogaine en un marco incomparable: la Vía Verde de la Sierra, al pie de la Reserva 
Natural del Peñón de Zaframagón y en las ultimas estribaciones de la Serranía de 
Grazalema. Este espacio natural de gran belleza alberga una de la mayor colonia 
nidificante de buitre Leonado en Europa.  

 Os espera una salida en masa espectacular: tendréis todos que respetar los 
horarios de traslado hacia la zona de salida.  

 Para evitar las altas temperaturas de junio, hemos preparado una clase de 
prueba “mixta” con salida por la tarde y un fin de carrera nocturno (duración 6h, 4h 
o 3h). 

 En vuestra bolsa de corredor os esperan numerosos regalos del club  (buff, 
imán de la prueba) y de las empresas colaboradoras (productos gastronómicos de 
la comarca). 

 Os informamos que el mismo día, por la mañana, organizaremos una carre-
ra del Circuito Provincial de Sevilla: animar a vuestros hijos o acompañantes a par-
ticipar en categorías oficiales o de formación a esta carrera O-Pie donde se esperan 
más de 400 inscritos (más información al final de este boletín). 
 

 Este boletín se ha traducido en Inglés y en Francés para animar los corredo-
res extranjeros a descubrir la “Vía Verde de la Sierra” (considerada una de las Vías 
Verdes más bellas de Europa). El equipo Montellano-O podrá responder a todos los 
correos redactados en inglés y en francés. 

 Agradecemos los Ayuntamientos de Coripe y Montellano, la Fundación Vía 
Verde de la Sierra y todas las empresas colaboradoras que se han volcado para el 
éxito de este espectacular Rogaine. 

 

¡Hasta pronto, os esperamos! 

CLUB  MONTELLANO-O 

DEFINICIÓN: 
El Ultrascore-Rogaine es una  especialidad de orientación basado en la estrategia de 
elección de controles a visitar, en el trabajo en equipo y en la navegación de larga 
distancia, con un tiempo límite, donde los participantes compiten por equipos de 2 
a 5 personas. El recorrido es libre, cada control tiene una valoración en puntos que 
se conoce desde el inicio de la carrera, en que se entrega el mapa con los controles 
y su valor, de forma que el equipo tiene que elaborar su estrategia en función de la 
capacidad física y técnica de sus miembros.   
El objetivo de cada equipo es conseguir el máximo de puntos en el tiempo definido. 
El superar el tiempo límite fijado por la organización supone penalizaciones que 
restan puntos. 
 
NORMATIVA: 
Normativa aplicable Liga Española Ultrascore-Rogaine FEDO 2017 
 
Recordamos que según la normativa los menores de edad deberán enviar una auto-
rización firmada por su madre, padre o tutor legal al club organizador para poder 
completar la inscripción (rellenar Anexo  1 al final del boletín). 
 
Recordamos que según la normativa se establecerá un control del material a fin de 
que todos los participantes tengan los recursos mínimos suficientes para realizar la 
prueba. La falta de algún elemento del material obligatorio provocará la descalifica-
ción del equipo (ver en este boletín la lista del material obligatorio). 

NOVEDADES EN EL BOLETIN FINAL: 
1/ Se ha elegido desplazar de 200 metros el centro de competición para la salida 

hacia un parque publico con más sombra. Sigue sin cambio la zona de meta, plaza 

San Pedro. Ver este cambio en “Programa” y en el “Mapa de situación” 

2/ El mapa de la prueba será a escala 1/15.000, equid. 5m, impreso en un A3 a 

doble cara 
 

3/ Se ha añadido información complementaria al final de este boletín sobre: 

-SERVICIO DE GUARDERIA 

-PROTOCOLO DE ENTREGA DE PREMIO 

-INFORMACIÓN SOBRE LAS EMPRESAS COLABORADORAS 



ORGANIZACIÓN: 
La Organización de las competiciones correrá a cargo del Club Montellano-O, miem-
bro de la FEDO, supervisado por un Juez Controlador, aceptando el compromiso del 
cumplimiento del Reglamento de Orientación vigente y las normas técnicas-
administrativas aprobadas para la temporada 2017.   
 
Responsable de la Organización: Magali Simonin (Montellano-O) 
Juez Controlador: Antonio Rodriguez Montoro (Juez FEDO)  
Directora de Prueba: Magali Simonin (Montellano-O) 
Trazador: Manuel Marmol (Montellano-O) 
Responsable Sportident: Abel Jesus Otero (Fundi-O) 
Responsable de Seguridad: Juan Carlos Díaz (Montellano-O)  
Responsable de Salidas: Enrique Rolland (Montellano-O)  
Responsable de Meta: Pedro Moreno R. (Montellano-O)  
 
 
 
PARTICIPACIÓN: 
Con la excepción de los orientadores pertenecientes a clubes extranjeros, solo se 
podrá participar en las categorías oficiales, con licencia de temporada FEDO, emiti-
da en su caso por las federaciones territoriales, y comunicada a la FEDO, de acuerdo 
a la ley de la licencia única. El resto de participantes únicamente podrán participar 
en categorías open o de promoción con licencia “1 día” de prueba FEDO.  
 
 
 
 
 
Enviar su nombre, con su DNI, fecha de nacimiento y justificante del ingreso, al Club 
organizador, no más tarde del martes anterior a la realización de la prueba. 
  
Todos los corredores menores de 18 años deberán presentar una autorización fir-
mada por su madre, padre, o tutor legal (rellenar Anexo 1). 
 

CATEGORIAS: 
Los corredores que no dispongan de licencia de temporada FEDO sólo podrán parti-
cipar en las categorías Open (excepto los corredores extranjeros). 

CATEGORIAS OFICIALES (con licencia FEDO o para corredor extranjero) DURACION 

Absoluta masculina Sin limite de edad 6h 

Absoluta femenina Sin limite de edad 6h 

Absoluta mixta Sin limite de edad 6h 

Veteranos Masculino Cumplir 40 años o más en 2017 6h 

Veteranos Femenino Cumplir 40 años o más en 2017 6h 

Veteranos Mixto Cumplir 40 años o más en 2017 6h 

Superveteranos Masculino Cumplir 55 años o más en 2017 4h 

Superveteranos Femenino Cumplir 55 años o más en 2017 4h 

Superveteranos Mixto Cumplir 55 años o más en 2017 4h 

Junior Masculino Cumplir 20 años o menos en 2017 4h 

Junior Femenino Cumplir 20 años o menos en 2017 4h 

Junior Mixto Cumplir 20 años o menos en 2017 4h 

Veterano-Junior Cumplir 20 años o menos y 40 años o más en 2017 4h 

               CATEGORIAS OPEN (sin licencia FEDO) DURACION 

Open Largo Sin limite de edad 6h 

Open Corto Sin limite de edad 3h 

EQUIPOS: 
Los equipos estarán compuestos de 2 a 5 orientadores. Permanecerán siempre 
juntos permitiéndose una separación máxima entre ellos de 20 metros, y una dife-
rencia máxima en las picadas de la estación de control de 1 min. entre el primer y 
último componente del equipo. Deben competir en completa autonomía de alimen-
tación, agua, y ropa durante todo el recorrido (para el agua contarán con puntos de 
avituallamiento). 

 1 día 

EXTRANJERO 3 € 

OPEN 2 € 



PROGRAMA: 

DIA 11/03 
09:00 h. Inicio del periodo de inscripción 
DIA 01/06 
23:59 h. Fin del periodo de inscripción sin recargo 
DIA 02/06 
00:00 h. Inicio del periodo de inscripción con recargo 
DIA 03/06 
23:59 h. Fin del periodo de inscripción con recargo 
 

DIA 09/06 
18:00 h. Apertura del Suelo Duro en el Pabellón Deportivo de Coripe  
20:00 h. Recepción corredores en la plaza San Pedro de Coripe (durante 2h) 
 

DIA 10/06 
14:00 h. Recepción corredores en el Parque C/Juan Jimenez el Monago 
16:00 h. Traslado de los corredores 6h hacia la zona de salida 
16:30 h. Control de material 6h 
16:30 h. Traslado de los corredores 3h y 4h hacia la zona de salida 
17:30 h. Control de material 3h y 4h 
17:30 h. Charla técnica 6h 
17:45 h. Entrega de mapas 6h 
18:00 h. Salida 6h 
18:30 h. Charla técnica 3h y 4h  
18:45 h. Entrega de mapas 3h y 4h 
19:00 h. Salida 3h y 4h 
22:00 h. Llegada sin penalización 3h 
22:30 h. Cierre de meta 3h 
23:00 h. Llegada sin penalización 4h 
23:30 h. Cierre de meta 4h 
00:00 h. Llegada sin penalización 6h 
00:30 h. Cierre de meta 6h 
00:30 h. Entrega de premios en Plaza San Pedro 

TRASLADO DE CORREDORES: 
Todos los corredores tendrán que respetar su horario de traslado desde el Centro 

de Competición (Parque C/Juan Jimenez el Monago) hacia la Zona de salida: 
16:00 para los corredores 6h 
16:30 para los corredores 3h y 4h 
 
Para poner iniciar el traslado cada equipo se presentará con los dorsales puestos y 
la tarjeta SportIdent precintada. Las pinzas SportIdent se “limpiaran” y 
“comprobaran” de forma obligatoria al iniciar el traslado. 
 
El traslado consiste en andar 1,5km por un camino señalizado y bajo vigilancia de la 
organización. Estará totalmente prohibido salir del camino. 
La organización recomienda el uso de una gorra (o similar) durante el traslado para 
evitar todos riesgos de insolación. 

 
 
ZONA DE SALIDA: 
En la zona de salida habrá un puesto de avituallamiento con agua. 
 
La organización comprobará  el material obligatorio de todos los equipos . 
Los equipos que no dispondrán del material obligatorio no podrán competir. 
 
Una charla técnica tendrá lugar 30 minutos antes de la salida. 
Los corredores recibirán su mapa 15 minutos antes de la hora de salida. 

 RECEPCION TRASLADO CONTROL DE MATERIAL CHARLA ENTREGA MAPA SALIDA 

EQUIPOS 6h 14h00 16h00 16h30 17h30 17h45 18h00 

EQUIPOS 3h+4h 14h00 16h30 17h30 18h30 18h45 19h00 



SISTEMA SPORTIDENT: 
El cronometraje de la carrera se hará con el sistema Sportident.  
 
Las pinzas autorizadas para las 3 categorías de corredores serán las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
El corredor que lo desea podrá alquilar una pinza autorizada (solicitándolo en la hoja 
de inscripción, o por email a inscripcion@montellano-o.es) por un precio de 5 euros.  
Para recogerla en el centro de competición será obligatorio dejar una fianza de 50 € o 
el carnet de identidad. 
   
La tarjeta SI deberá llevarse fijada a la muñeca durante toda la carrera, con el precinto 
irrompible que la organización entregará junto con el dorsal. El precinto será retirado 
exclusivamente por la organización al llegar a meta. Si un participante rompe este 
precinto, todo el equipo quedará descalificado. 
 
Recordamos que la diferencia máxima en las picadas de una estación de control es 
de 1 minuto entre el primer y último componente del equipo. Si se incumple esta 
norma todo el equipo quedará descalificado. 
 
 
 

MATERIAL OBLIGATORIO: 
La organización comprobará  el material obligatorio de todos los equipos . 
Los equipos que no dispondrán del material obligatorio no podrán competir. 

 SI-Card 11 SI-Card 10 SI-Card 9 SI-Card 6 SIAC 

EQUIPOS 6h SI SI    SI SI 

EQUIPOS 4h SI SI SI SI SI 

EQUIPOS 3h SI SI SI SI SI 

POR PARTICIPANTE POR EQUIPO  

Pinza SportIdent Precintada Teléfono móvil  

Mochila Manta isotérmica de emergencia  

Silbato Botiquín de urgencias: venda o apósitos tipo   

Linterna con pilas en estado de funcionamiento Compeed, puntos de sutura rápida, vaselina  

Comida energética para el día  y crema muscular, compresas estériles,   

Recipiente con agua esparadro y liquido antiséptico.  

Chaqueta impermeable   

Ropa de abrigo   

zapatillas con suela suficientemente grabada   

    

TELÉFONO MÓVIL: 
Por motivos de seguridad, es obligatorio que cada equipo lleve un teléfono móvil, 
con la batería cargada, el cual se mantendrá apagado durante la competición. En el 
caso de que en el lugar definido en el mapa no se encuentre la baliza, y solo en este 
caso, se podrá acreditar el paso por ella, con una foto de dicho emplazamiento, en 
la que esté presente uno de los miembros del equipo. 
 
La organización recomienda a todos los equipos de: 
-Memorizar en los móviles los dos números de emergencia, además de tenerles 
imprentos en los mapas: 
Coordinador de seguridad: 656973347 
Director de prueba: 695286873 
-Poner una pegatina en el teléfono con la clave de desbloqueo y de activación para 
que cualquier miembro lo pueda encender. 



SALIDA: 
 
La salida se efectuará en masa, es decir todos los equipos a la vez. Las hojas con las 

descripciones de los controles se entregarán con el mapa, previamente a la salida, 

aunque habrán sido publicadas en la web de la competición con 48 horas de antela-

ción.   

Al entrar al área de salida, la organización realizará la comprobación total del material 

obligatorio. Los mapas se entregarán 15 minutos antes de la hora de salida, a todos los 

competidores a la vez. 

 

META:  
Para que a un equipo se le dé como finalizada la etapa, los componentes del mismo 

deberán entrar en meta agrupados; en otro caso, además de la penalización corres-

pondiente, seguirá corriendo el tiempo hasta que lleguen todos los componentes.  

  

- El cierre de meta para las carreras 6h, 4h y 3h están especificadas en el programa de 

este boletín.  

- Si un equipo se retira o por cualquier motivo, debe hacer saber esta circunstancia a 

los jueces de meta. 

 

 

AVITUALLAMIENTOS: 
La organización tendrá 3 puntos de avituallamiento repartidos en el mapa (siempre 
con un miembro de la organización que servirá de enlace de seguridad), además del 
avituallamiento en meta. 
En la zona de Salida se encontrará el primer punto de avituallamiento. 

CONTROLES: 
 
La carrera se desarrolla con orden de paso libre por los controles. 
Los controles tienen una puntuación diferente (entre 3 y 9 puntos) según su situación 
y la dificultad física y técnica. El valor del control coincide con las decenas de su códi-
go: por ejemplo, el control 42 vale 4 puntos y el control 81 vale 8 puntos.  
El número de controles de cada carrera es el siguiente:  

6 horas: 60 controles.  

4 horas: 40 controles.  

3 horas: 30 controles.  

 

La hoja con la descripción de controles se publicará en nuestra web con 48 horas de 

antelación www.montellano-o.es 

También se entregará el día de la carrera separada del mapa.  

 

CLASIFICACIONES:  
La clasificación se establecerá por los puntos obtenidos: será la suma de los valores 

de  

los controles visitados menos posibles penalizaciones por llegada tarde a meta:  

- A partir del minuto 00:00 hasta el 10:00 se pierde 1 punto por cada minuto.  

- A partir del minuto 10:01 hasta el 20:00 se pierden 2 puntos por cada minuto.  

- A partir del minuto 20:01 hasta el 30:00 se pierden 3 puntos por cada minuto.  

- A partir del minuto 30:00 se pierden todos los puntos.  

En caso de empate a puntos, ganará el equipo que haya empleado menos tiempo.  

Si continúa el empate, ganará el equipo que haya visitado más controles.  

 

 

PREMIOS: 

Se entregarán premios a los 3 mejores equipos de cada categoría. 



SEGURIDAD: 
Para tomar parte en la competición se deben cumplir las normas de seguridad de la 
Organización. 
En los mapas estarán imprentos los números de teléfono de emergencia: 
Coordinador de seguridad: 656973347 
Director de prueba: 695286873 
  
Accidente: 
En el caso de tener que solicitar ayuda, por encontrarse perdido o involucrado en un 
accidente o incidente, el equipo afectado utilizará cualquier medio a su alcance para 
ponerse en contacto con la Organización.  
 Los miembros de un equipo procuraran no separarse en caso que uno de los compo-
nentes sufra un accidente o incidente que le impida moverse. Solo se podrá abando-
nar al lesionado en el caso que dicha acción no empeore su situación y con la única 
finalidad de buscar ayuda.  
  
Prestación de auxilio:  
Cualquier participante está obligado a socorrer a quien, encontrándose en peligro, lo 
solicite. La denegación de auxilio comportará la descalificación del equipo, sin perjui-
cio de las posibles responsabilidades penales a que hubiera lugar. Si se comprueba 
que el equipo solicitante no ha tenido motivos suficientes para pedir ayuda podrá ser 
penalizado o descalificado. El equipo que preste auxilio podrá ser compensado con el 
tiempo perdido. 
 
Seguros: 
La FEDO tiene suscrita una póliza de seguro de accidentes deportivos para asistencia 
de los participantes y de responsabilidad civil para atender posibles daños causados a 
terceros durante el desarrollo de la competición.  
 
Responsabilidades: 
La FEDO y el Club organizador, durante el planeamiento y el desarrollo de la prueba 
ponen todos los medios a su alcance para que los participantes no corran riesgos ni 
sufran ningún daño, pero la responsabilidad en cuanto a la falta de previsión o asun-
ción de riesgos es de los propios participantes.  

La FEDO y el Club organizador no serán responsables de las lesiones que pudieran 
sufrir los competidores en el desarrollo de la prueba ni de la pérdida o deterioro del 
material utilizado por los mismos.  
  
La Organización no será responsable de las consecuencias que se deriven de la sus-
pensión de la prueba, una vez iniciada la misma, porque las circunstancias así lo 
aconsejen, ni de las anomalías que se produzcan por causas ajenas a su control, ta-
les como incendios, inclemencias meteorológicas, crecidas del caudal de los ríos, 
etc. Durante el desarrollo de la competición, la Organización se reserva el derecho, 
previa consulta del servicio de asistencia sanitaria, de prohibir continuar en la mis-
ma a cualquier participante que no esté en condiciones de poder efectuarla. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: 
 
El Juez Controlador: 
La FEDO ha designado Antonio Montoro como Juez Controlador, que será responsa-
ble de los cometidos marcados en el Reglamento de Orientación, que garantice el 
cumplimiento de las presentes normas, las normas anuales vigentes y las particula-
res de la prueba aprobadas por la FEDO.  
  
El Jurado Técnico: 
El Juez Controlador designará el Jurado Técnico, entre los componentes de los equi-
pos participantes, compuesto de dos representantes y dos reservas que deberán 
pertenecer a comunidades autónomas diferentes no siendo de la comunidad del 
organizador, ni del mismo equipo. Los reservas formarán parte del Jurado Técnico 
en caso de que estén implicados los equipos de alguno de los designados como titu-
lares. Estará formado por: - El Juez Controlador, con voz y voto. - Dos representan-
tes de los equipos participantes, con voz y voto. - El representante de la organiza-
ción, con voz pero sin voto.  
Las quejas se dirigirán al organizador, antes de la finalización de la prueba, y las re-
clamaciones se elevarán al Jurado Técnico de la Competición, hasta 30 minutos des-
pués de dicha finalización. Contra la decisión del Jurado Técnico se podrá recurrir 
siguiendo el procedimiento reflejado en el Reglamento de Orientación. 



COMENTARIOS DEL TRAZADOR: 
 
“La Sierra Sur de Sevilla, escenario de la competición, es una sierra perteneciente al 

dominio de las Béticas, enclavada al sureste de la provincia de Sevilla, limitando con la 

provincia de Cádiz. 

La serranía se caracteriza por la presencia de un relieve accidentado lleno de elevacio-

nes de terreno de baja altitud (no superan los 1000 metros), pero con acusados relie-

ves y la presencia de afloramientos rocosos de caliza y dolomía. De entre ellos destaca 

el impresionante farallón rocoso del Peñón de Zaframagón, que constituye una reser-

va natural con el paso prohibido al uso público debido a la existencia de la mayor colo-

nia de buitres leonados de Andalucía. 

La Vía Verde de la Sierra y el río Guadalporcún constituyen los ejes que recorren el 

mapa y constituirán puntos de referencia obligados para los corredores. En la Vía hay 

túneles que cuentan iluminación. Rogamos se extreme la precaución al atravesarlos 

debido a la presencia de ciclistas en bicicletas de montaña, habituales en la zona. Para 

el vadeo del río habrá establecidos sitios de paso obligatorios. Recomendamos no 

utilizar otras zonas del río ya que, aunque por la época del año en que se celebrará la 

carrera, el caudal será muy pequeño, no se garantiza la seguridad más allá de los pa-

sos establecidos por la organización. 

La vegetación dominante es el bosque mediterráneo  con abundancia de pies de enci-

na, algarrobo y acebuches. En estas manchas de bosque la penetrabilidad es muy va-

riable, alternando zonas aclaradas que permiten el tránsito por ellas con zonas de 

monte bajo muy abigarrado y denso e impenetrables. Se recomienda el uso de polai-

nas protectoras para transitar por ellas. 

 Además, la zona presenta algunos pinares de repoblación de pino carrasco y zonas de 

olivo con buena visibilidad, además de una extensa red de cortafuegos y caminos que 

facilitarán la navegación. 

Es obligatorio el uso del frontal para la parte nocturna de la prueba y en el paso de 

los túneles de la Vía. 

Por último, y teniendo en cuenta la época del año en la que se celebra el ustrascore-

rogaine, es previsible que la temperatura sea elevada. Por eso, recomendamos en-

carecidamente a los corredores que lleven consigo una gran cantidad de agua para 

evitar la deshidratación: además, varios puntos de avituallamiento estarán reparti-

dos en el mapa.” 

Manu Marmol, trazador, marzo de 2017. 

 
MAPA: 
Para la prueba se utilizará un mapa a escala 1/15.000 con equidistancia de curvas 
de nivel de 5metros.  
La extensión del mapa es de 40 km2.  
La impresión del mapa se realizará en un tamaño A3 a doble cara.  
El mapa ha sido elaborado por Juan Carlos Díaz y Cristo Pérez Del Pino en noviem-
bre de 2004. Ha sido revisado por Magali Simonin y Enrique Rolland en marzo de 
2017. 



LOCALIZACIÓN: 
 

CENTRO DE COMPETICION 

Parque C/Juan Jimenez el Monago 

36.969230, -5.439755  

 

META 

Plaza San Pedro, Coripe 

36.970787, -5.441045 

 

PABELLÓN DEPORTIVO 

Av. Lepanto, Coripe 

36.973087, -5.439091 

 

ZONA PARKING CARAVANAS 

Av. Marbella, Coripe (seguir indicaciones) 

36.978643, -5.439644 

 

ZONA PARKING COCHES 1 

Av. Marbella, Coripe (seguir indicaciones) 

36.975157, -5.439735 

 

ZONA PARKING COCHES 2 

Ctra. A-8126. (seguir indicaciones) 

36.969457, -5.439772 

 

 

 

 

MAPA: 

CORIPE 
(SEVILLA / ESPAÑA) 

META 
Plaza San Pedro 

PABELLÓN  
DEPORTIVO 

Av. Lepanto 

ZONA PARKING 
CARAVANAS 

Av. Marbella 

ZONA PARKING 
COCHES 1 
Av. Marbella 

ZONA PARKING 
COCHES 2 

A-8126 

DESDE MORÓN 

DESDE  
MONTELLANO 

DESDE 

CENTRO DE  
COMPETICIÓN 

Parque C/Juan Jimenez 



INSCRIPCIÓN: 
 
Inscripciones limitadas a 500 participantes.  
Existirán dos sistemas de inscripciones:  
 
Corredor pertenecientes a clubes FEDO:   
 
Los corredores con licencia de temporada FEDO se inscribirán utilizando el sistema de  
inscripciones de la FEDO. También podrán utilizar este sistema los corredores sin licen-
cia de temporada FEDO pertenecientes a clubes FEDO.  

http://www.fedo.org/web/inscripciones  
 
Se utilizará el campo “Observaciones” para indicar el nombre del equipo.  
 
Corredores extranjeros / corredores no pertenecientes a clubes FEDO:  
 
Todos los corredores extranjeros y los corredores españoles sin licencia de temporada 
FEDO que no pertenecen a ningún club FEDO realizarán las inscripciones a través de  

www.orienteeringonline.net 
 
Es obligatorio indicar el DNI y la fecha de nacimiento para que se les pueda tramitar la 
licencia de prueba. Se utilizará el campo “Observaciones” para indicar el nombre del 
equipo.  
 
Plazos: 
 
DIA 11/03 
09:00 h. Inicio del periodo de inscripción 
DIA 01/06 
23:59 h. Fin del periodo de inscripción sin recargo 
DIA 02/06 
00:00 h. Inicio del periodo de inscripción con recargo 
DIA 03/06 
23:59 h. Fin del periodo de inscripción con recargo 
 

Modo de pago: 
Club Montellano-O 
Banco Sabadell  ES08 0081 5576 0400 0102 0509 
 
Es necesario enviar el justificante bancario del pago a la dirección de correo  
inscripcion@montellano-o.es 
La inscripción no se considerará formalizada hasta realizar el ingreso bancario. 
 
Por Equipo:  
El equipo realizará un único ingreso bancario con el importe correspondiente a las  
inscripciones de sus corredores.  
Concepto: Rogaine2017 + <nombre del equipo> 
 
Por Club: 
Los clubes realizarán un único ingreso bancario con el importe correspondiente a las  
inscripciones de sus socios.  
Concepto: Rogaine2017 + <nombre del club> 
 
 
 
Cuotas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El recargo para las inscripciones entre el 2 y el 3 de junio será de 5 euros. 
-Los corredores sin licencia de temporada FEDO federado  y los extranjeros abonarán 
el  valor del seguro “1 día” obligatorio (2 euros para los Open y 3 euros para los ex-
tranjeros). 
-Los corredores sin pinza (ver modelos autorizados) abonarán 5 euros adicionales 
para su alquiler. 

 Hasta el  01/06 Desde el 02/06 

EQUIPOS 6h 20 € / corredor 25 € / corredor 

EQUIPOS 4h 17 € / corredor 22 € / corredor 

EQUIPOS 3h 15 € / corredor 20 € / corredor 



ALOJAMIENTOS: 
 
Alojamiento económico gestionado por el Club Montellano-O: 
Albergue “El Vivero” en Montellano (situado a 12km de Coripe), con dormitorios 
compartidos (2 masculinos + 2 femeninos) y 2 grandes baños con duchas separadas. 
16 plazas para hombres y 16 plazas para mujeres. 
Precio por persona y por noche: 10 euros 
La cama dispone de sabana bajera, almohada y funda de almohada: es imprescindible 
llevar su saco de dormir. No esta incluido el desayuno: en frente del Vivero esta la 
“Venta el Potaje” que ofrece desayunos y comidas a precios muy económicos. 
Noches disponibles: Viernes 09/06 y Sábado 10/06 
Reservar a inscripcion@montellano-o.es 
 
Otros alojamientos (ordenados por distancia en coche): 
-”Suelo Duro” Pabellón deportivo de Coripe (situado en Coripe) 
Reservar a inscripcion@montellano-o.es o directamente en la hoja de inscripción 
FEDO y orienteeringonline.net (sujeto a disponibilidad) 
 
-”Estación de Coripe” en la Vía Verde de la Sierra (situado a 2km de Coripe) 
Más informaciones en www.laestaciondecoripe.com 
 
- Casa Rural por habitación “Huerto del Espino” (situado a 1km de Coripe) 
Más informaciones en www.toprural.com 
 
- Casas de alquiler “Coripe Rural” (situado en Coripe) 
Más informaciones en www.coriperural.es 
 
-Hotel “Andalou” (situado en Montellano, a 15km de Coripe) 
Más informaciones en www.hotelandalou.com 
 
-Pensión “Bobi” (situado en Montellano, a 15km de Coripe) 
Llamar para reservar al (0034) 954875356 
 
-Pensión “Casa Viñita” (situado en Montellano a 15km de Coripe) 
Llamar para reservar al (0034) 954 87 56 04  

-”Antigua Estación de Tren de Puerto Serrano” en la Vía Verde de la Sierra (situado a 
25km de Coripe por la carretera). Llamar para reservar al (0034) 678107526   
 
-”Estación Vía Verde de Olvera” en la Vía Verde de la Sierra (situado a 42km de Coripe 
por la carretera). Más información en www.sesca.es  
 
-Más alojamientos en Algodonales 
 
 
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA: 
 
Para seguir informado sobre la carrera: 
-En nuestra pagina web: www.montellano-o.es 
-En nuestro Facebook: Montellano-O 
 
 
 



INFORMACION ANEXA: 
 
 
 
CARRERA PROVINCIAL EN CORIPE EL 10/06 POR LA MAÑANA: 
 
El Club Montellano-O organiza en margen del evento UltraRogaine “Vía Verde de la 
Sierra” la tercera carrera O-Pie del Circuito Provincial de Diputación de Sevilla en las 
cercanías de la Vía Verde (media distancia). 
 
Os recomendamos participar (o inscribir a vuestros acompañantes) a esta carrera de 
calidad (con sistema SportIdent) y con salida “Start” desde las 9h30 de la mañana 
(cierre de meta a las 14h) donde competirán la mayoría de los corredores de orienta-
cion de la provincia de Sevilla. Se esperan más de 400 corredores. 
 
El boletín 0 de esta carrera provincial estará disponible el 1 de Abril en la Web del 
club: www.montellano-o.es 
 
Montellano-O ofrece un sistema de pre-inscripción a esta carrera en nuestra Web a 
partir del 1 de Abril solamente reservado a los corredores del UltraRogaine y sus 
acompañantes (poner obligatoriamente el nombre del equipo del UltraRogaine para 
poder usar este servicio de pre-inscripción). 

ANEXO 1: 
 
Documento a entregar completado y firmado para los corredores menores de 18 
años. 
 
 
 
Yo, _________________________________________, con DNI o NIE _____________  
 

madre, padre o tutor legal de: 
 
Nombre: _______________________ Apellidos: ______________________________ 
 

DNI o NIE: ______________________ Fecha de nac.: __________________________ 
 

Club: __________________________ País de residencia: _______________________ 
 
DOY MI AUTORIZACIÓN para su participación al Ultrascore Rogaine “Vía Verde de la 
Sierra” el 10 de junio de 2017. 
 
En ______________________________, el _____________________ de 2017. 
 
 
 
 
  Firmado: ____________________________________ 
 
 



INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL BOLETÍN FINAL: 
 
 
SERVICIO DE GUARDERÍA: 
 
El Club Montellano-O ofrece durante toda la duración de la competición un servicio de 
guardería. 
La guardería se situará en un local situado en la plaza San Pedro (Centro de Competi-
ción). 
Por la larga duración del evento tendremos un equipo de gran calidad que cuidará de 
vuestros niños y numerosos juegos para entretenerles. 
Acordaros de dejarnos la comida fría para la hora de cenar de los pequeños. 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE PREMIOS: 
 
Los premios se entregarán a las doce y media en la plaza San Pedro: tenemos prepara-
do un escenario espectacular para la entrega de premio. Se usará la fachada de la igle-
sia de San Pedro para proyectar un mapping … Os prometemos un momento inolvida-
ble para todos! 
 
INFORMACION SOBRE LAS EMPRESAS COLABORADORAS: 
 
Cuatro reconocidas empresas locales han colaborado para el éxito de esta gran prue-
ba. Tres de ellas tendrán un stand de venta desde las 10h de la noche hasta el fin de 
la entrega de premios: ¡podréis llevaros a casa lo mejor de nuestra tierra a un precio 
inmejorable! 
 
Encontrareis en vuestra bolsa de corredor 3 regalos para saborear, regalados por Em-
butidos Angel López Sanz SL, Embutidos Reina SL y Patatas Fritas Sandra. 
 
Todos los ganadores recibirán un trofeo especialmente diseñado para esta gran prue-
ba y regalado por la empresa de vidrio Cristalería Reina de Montellano. 
 
Agradecemos el apoyo y la grande colaboración de estas reconocidas empresas. 

EMBUTIDOS ANGEL LOPÉZ SANZ 

Situada en Coripe esta reconocida fabrica de em-
butidos tiene como especialidad la morcilla de 
hígado. 
Tendrá un punto de venta en la zona de meta 
www.angellopezsanzsl.com 

 
EMBUTIDOS REINA 

Es la otra grande y reconocida fabrica de embuti-
dos del pueblo de Coripe que tiene como especia-
lidad el chorizo ibérico. 
Tendrá un punto de venta en la zona de meta 
www.embutidosreina.com 
 
 

PATATAS FRITAS SANDRA 

De gran reconocimiento andaluz esta famosa 
fabrica de patatas fritas al fogón sin conservantes 
es de Montellano (pueblo vecino a Coripe). 
Tendrá un punto de venta en la zona de meta 
www.patatasfritassandra.es 
 
 

CRISTALERIA REINA 

Mayor empresa de Montellano, esta especializada 
en la fabricación de cristales. Han realizado todos 
los trofeos especialmente diseñados para la carre-
ra. 
Regalará los trofeos a todos los ganadores 
www.cristaleriareina.blogspot.com.es 


