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PRESENTACIÓN 
 

 

 

El Club Montellano-O, la Delegación de Sevilla de la Federación Andaluza de Orien-
tación, el Ayuntamiento de Montellano y la Diputación de Sevilla os invitan a disfrutar de 

la 1ª prueba del Circuito Provincial Sevillano de Orientación, que se celebrará 

en la Sierra San Pablo de Montellano el domingo 3 de junio de 2018.  

 

 Queremos agradecer la ayuda prestada por el Ayuntamiento de Montellano, los 
equipos de Bomberos y de Protección Civil , y los socios y voluntarios del club Monte-
llano-O que hacen posible esta prueba. 

      

 

     

CLUB MONTELLANO-O 
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A- CIRCUITO  PROVINCIAL  DE  ORIENTACIÓN 
 

Dentro del Circuito se ofrecen 3 MODALIDADES de participación englobadas en distintas  
categorías de edad (FORMACIÓN, OPEN, PROMOCIÓN) 
 

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 pro-

moción (identificación y significado de los símbolos en el mapa, orientación del mapa sin la brújula, compren-

sión de las distintas escalas, colores y visibilidad en el mapa y en el terreno, y explicación general de la di-

námica de una prueba de orientación). Se agruparán en dos categorías, tanto masculinas como femeninas. 

 Esta modalidad NO será cronometrada 
 

 

 

 

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. Existen 3 categorías de participación con diferente  

grado de dificultad del trazado. 

Esta modalidad SÍ será cronometrada 

 

 
 

 

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.  

Todos los participantes deben pasar por la sección de informática al finalizar su recorrido, hayan completa-

do éste o no. Se publicarán los resultados, aunque esta modalidad no formará parte del ranking provincial ni 

tendrá derecho a trofeos. 

En esta opción de participación, los participantes mayores de 20 años deberán inscribirse según las condiciones 

establecidas en la normativa de la Liga Provincial. 

CATEGORÍA FORMACIÓN NACIDOS EN 

NIÑOS Nacidos en 2000 y posteriores 

JÓVENES Y ADULTOS Nacidos hasta 1999 

CATEGORÍA OPEN DIFICULTAD 

INFANTIL O NFERIOR AMARILLO Circuito fácil 

CADETE/ JUNIOR/ FAMILIAR NARANJA Dificultad media 

ADULTOS ROJO Mayor dificultad física y técnica 

INFORMACIÓN GENERAL 



 

 5 

INFORMACIÓN GENERAL 

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 es-

tablecen para la prueba, podrán participar en esta modalidad de promoción. 

 

 Esta opción, en todas sus categorías, SÍ será cronometrada 

 

Las categorías de participación, tanto masculinas (H) como femeninas (D), serán: 
 

 
 

A estos participantes, se les facilitará d e  f o r m a  g r a t u i t a  una tarjeta de memoria SportIdent para la 
prueba, a través de un adulto que se responsabilizará de su devolución. Es obligatorio la entrega de las tarje-
tas Sportident a la finalización de la prueba. En caso de pérdida o extravío, el responsable deberá abonar la 
cantidad de 30 €. 
Los participantes mayores de 20 años (nacidos en  1997 o con anterioridad), deberán inscribirse en la Liga Pro-
vincial de Orientación FADO, según las condiciones establecidas abajo. 
 
 

B– LIGA PROVINCIAL  DE  ORIENTACIÓN (FADO) 
Esta modalidad está dirigida fundamentalmente a deportistas nacidos en 1997 o anterior FEDERADOS Y NO FE-
DERADOS, 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 dispon-
gan de pinza electrónica deberán alquilarla al precio de 2 euros. 

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 €. 
 

Todas estas categorías están divididas en masculino (H) y femenino (F). 

Las categorías de participación son: 

 

 

 

 

 

 

                                       

CATEGORÍAS PROMOCIÓN EDAD 

M/F-10 (Benjamín) Nacidos en 2008 y posteriores 

M/F-12 (Alevín) Nacidos en 2006 y 2007 

M/F-14 (Infantil) Nacidos en 2004 y 2005 

M/F-16 (Cadete) Nacidos en 2002 y 2003 

M/F-20 (Juvenil) Nacidos entre 1998 y 2001 inclusive 

LIGA PROVINCIAL EDAD 

H/F-SENIOR A Sin límite de edad 

H/F-SENIOR B Sin límite de edad 

H/F-VETERANOS 35 Nacidos 1983 y anteriores 

H/F-VETERANOS 45 Nacidos 1973 y anteriores 

H/F-VETERANOS 55 Nacidos en 1963 y anteriores 
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C- INSCRIPCIÓN 
  

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 2018 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. 

En caso de no estar federado, se abonará la cantidad de 2 euros para obtener la licencia de prueba de 1 día. 
 
Los deportistas inscritos en Liga Provincial que no cuenten con tarjeta de memoria Sportident deberán alqui-
larla en el acceso a la salida de la competición, el coste del alquiler será de 2€, no se cobrará fianza (la catego-
ría 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 €. 

 
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 núme-
ro, 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 si-
guientes inscripciones. En caso contrario, las puntuaciones de dicho corredor no serán procesadas por el 
sistema automático de gestión del ranking provincial. 

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

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
Empezará el viernes 18 de Mayo de 2018 
Finalizará el lunes 28 de Mayo de 2018 (a las 21.00 horas) 

 

No se garantiza la disponibilidad de mapas para aquellos que no se ajusten a los plazos de inscripción estableci-
dos, debiendo esperar a la salida del resto de participantes inscritos por si sobran mapas. 

INFORMACIÓN GENERAL 

http://www.adolince.es/
http://www.adolince.es/
mailto:adolince@adolince.es
http://www.adolince.es/
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MODO DE PAGO 
 

Pagos en efectivo: el día de la prueba en la zona de salida de competición existirá una mesa de control de Inscrip-

ciones y licencias para  

 

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. 
 

 

D- SEGURO DEPORTIVO 
  

CIRCUITO PROVINCIAL 

 

La inscripción en el Programa de Actividades Físicas y Deportivas no conlleva tener un seguro de accidente de-
portivo. Es por ello que la organización tramitará un seguro de prueba para todos aquellos deportistas no fede-

rados menores de 21 años que participen. 

 

 

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 con-
tingencia de accidentes deportivos para el ámbito de competición. 

Para los corredores no federados, se abonará la cantidad de 2 euros para obtener la licencia de prueba de 1 día. 

A la hora de inscribirse, es imprescindible facilitar el DNI del corredor que necesita seguro de 1 día. 

 

   

 

INFORMACIÓN GENERAL 



 

 8 

E- NORMATIVA 
 

El Circuito Provincial en sus tres modalidades se rige por la normativa oficial publicada en el blog de la Delegación 
de Sevilla de la Federación andaluza de orientación (www.sevillafado.blogspot.com.es) y en el enlace de la web 
de Diputación (http://www.dipusevilla.es/conoce_diputacion/areas/ciudadania_participacion_y_cultura/ servi- 

cio_tecnico_de_deportes/actividades.htmL.) 

Todos los participantes inscritos aceptarán las normas que rigen en esta competición. 

 

Recordamos que 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 descalifi-
cado el corredor que sea sorprendido modificando el lugar de emplazamiento de las balizas. 

 

 

F- TRANSPORTE 

Cada municipio, a través de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento, podrá solicitar el número de participan-
tes y técnicos, número de plazas necesarias, con plazo máximo hasta las 14.00 h. del martes anterior a la disputa 
de la jornada: 

 

 

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/   servi-

cio_tecnico_de_deportes/actividades.htmL 

 

ZONA NOMBRE E-MAIL TELÉFONO 

I-SIERRA NORTE Inmaculada Romero inmaculadaromerovillar@dipusevilla.es 954550661 

II-ALJARAFE Miguel A. Morate mimo94@dipusevilla.es 954552368 

III-CAMPIÑA José M. Díaz madi94@dipusevilla.es 954550206 

IV-SIERRA SUR Antonio J. Ruiz antoniojavierruizocana@dipusevilla.es 954550897 

INFORMACIÓN GENERAL 

http://www.sevillafado.blogspot.com.es
http://www.dipusevilla.es/conoce_diputacion/areas/ciudadania_participacion_y_cultura/
http://sevillafado.blogspot.com.es/
http://www.dipusevilla.es/conoce_diputacion/areas/ciudadania_participacion_y_cultura/
mailto:fepi94@dipusevilla.es
mailto:gabrielsanchezclavellino@dipusevilla.es
mailto:madi94@dipusevilla.es
mailto:joseantoninoparrillamelero@dipusevilla.es
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A- ORGANIZACIÓN 
 

LUGAR 

 

EL ACCESO HASTA EL PARKING 1 ESTARÁ SEÑALIZADO DESDE LA CARRETERA A-375 

PEDIMOS EL MAXIMO RESPETO A LOS VOLUNTARIOS QUE GESTIONARÁN LA ZONA DE CIRCULACIÓN ALTERNADA (LA CARRERTERA ES AS-

FALTADA PERO DOS VEHICULOS NO PUEDEN CRUZARSE) 

 

PARKING P1 / Centro de competición: 

Sierra San Pablo, Montellano (Sevilla) 

ACCESO PARA COCHES Y BUSES. Los buses podrán estacionar mientras bajan o suben sus pasajeros.  

Los coches y las autocaravanas tendrán una zona reservada para aparcar en P1 durante toda la competición. 

Coordenadas: 37.004209, -5.552995 

 

PARKING P2 : 

Los buses podrán estacionar en este parking durante toda la competición. 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA 

Dir. SEVILLA 
P1 

Zona de circulación  
alternada 

Dir. RONDA 

MONTELLANO 

SIERRA SAN PABLO 

RUTA SEÑALIZADA 
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CENTRO DE COMPETICIÓN 

 

EL CENTRO DE COMPETICIÓN DISPONDRÁ DE LAS SIGUIENTES AREAS: 

-SECRETARIA (pagos de inscripción en efectivo, recogida de pinzas, cambios de números de pinzas, etc…) 

-AVITUALLAMIENTO 

-AMBULANCIA 

-PUNTO DE REUNION PARA LA MODALIDAD “FORMACIÓN” 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA 

Secretaria 
Parada bus 

Acceso (circ. altern.) 

HORARIOS 
  

9:30   Apertura  del  Centro  de  Competición  

10:30   Comienzo  de la 5ª  prueba  del Circuito  Provincial  y  de la Liga  Provincial   

 de Orientación con la salida del primer corredor 

13:30 Cierre de meta del Circuito Provincial y Liga Provincial de Orientación 

 

DISTANCIA ENTRE CENTRO DE COMPETICIÓN Y ZONA DE SALIDA: 7 MINUTOS 
 

 

Form. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA 

La opción de FORMACIÓN  

 

Se reunirá en la zona indicada al efecto en la recepción de participantes, junto al Centro de competi-
ción, donde se formaran los grupos a partir de las 10:30 de la mañana. El primer grupo saldrá a 
las 10:45 y el último a las 11:30. El recorrido tendrá una duración máxima de 30 minutos. El 
último recorrido se puede cancelar si no hay un número suficiente de deportistas. 

 

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 to-
mar la salida irá desde las 10:30 hasta las 12:30, en dicho periodo se podrá tomar la salida en hora-
rio libre con salida START. 

 

La opción de PROMOCIÓN Y LIGA 

 

Son las modalidades competitivas de la prueba. Contará con el sistema de cronometraje Sportident : 
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.  E n el caso de no haberlo hecho antes o no po-
der justificarlo, pagarán la licencia de prueba. 

 

PROTOCOLO DE SALIDA 

Como novedad en esta primera prueba del circuito provincial para las categorías PROMOCIÓN y LIGA, 
las horas de salida de los corredores serán asignadas por la organización y publicadas con anteriori-
dad a la carrera.  

Los corredores deberán estar en la zona de salida, situada a 7 minutos del centro de competición si-
guiendo el encintado, al menos 3 minutos antes de su hora real; iniciándose el protocolo de salidas.  

Minuto -3: Comprobación del número de pinza/tarjeta del corredor. Se limpia y se comprueba la pinza/
tarjeta.   

Minuto -2: Para aquellos corredores con pinza SIAC atendrán que apagar el sistema AIR , ya que no se 
usará durante la carrera.  

Minuto -1: Recogida de mapa. Comprobamos que el mapa es de nuestra categoría (importante recor-
dar que categoría corremos). Cuando queden 15 segundos se cogerá el mapa de la caja y se podrá ade-
lantar a la línea de salida.  

Minuto 0: Salida.  

¡OJO! El reloj comenzará a pitar de forma corta cuando queden 5 segundos, siendo el pitido largo el 
que nos dé la salida. Este pitido será el que nos indicará la entrada en la zona de espera siguiente.  

 

LAS HORAS DE SALIDA SE PUBLICARÁN EL JUEVES 31 DE MAYO EN LA WEB WWW.MONTELLANO-O.ES 
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B– INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

ORGANIZADORES 

CLUB ORGANIZADOR   CLUB MONTELLANO-O 

COLÁBORAN  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

   FEDERACIÓN ANDALUZA DE ORIENTACIÓN (FADO) 

   AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO 

   

REGLAMENTO 

Se aplicarán los reglamentos oficiales de la IOF (Federación Internacional de Orientación) y FADO 
(Federación Andaluza de Orientación). 

 

MAPAS,  ESCALAS  Y  TRAZADOS 

MAPA: Sierra San Pablo  
CARTOGRAFO: Mario Rodriguez 
REVISIÓN: Rescnav (mayo 2018) 
ESCALA: 1/7.500 con equidistancia 5m 
TRAZADOR: Abel OTERO 

 

COMENTARIO DEL TRAZADOR 
 

 El trazado de la prueba inaugural del Circuito Provincial de 2018 intenta aprovechar una zona, por la mayoría 

de los corredores, conocidas como es la Sierra de San Pablo de Montellano, en un trazado de media distancia. Un 

trazado donde se busca que los corredores de todas las categorías mantengan la concentración desde el mismo 

triángulo hasta que crucen la línea de meta. Concentración que se verá afectada por los numerosos cambios de 

dirección que se han intentado buscar en los trazados de las distintas categorías, así como la alta densidad de con-

troles existentes a lo largo de toda la zona de competición. 

 En el mapa se podrán distinguir tres zonas diferenciadas: una primera zona abierta, de velocidad de carrera 

alta, con desniveles suaves, donde habrá que asegurar la llegada al elemento que nos corresponde y no caer en las 

“trampas” e inducir en errores en tarjeta. En segundo lugar, se busca una zona donde la orientación específica será 

determinante ya que los desniveles pasan de suaves a moderados y la velocidad de carrera se ve disminuida. Será 

fundamental la brújula para evitar desniveles extra.  

 Para darle más vistosidad a la prueba y dado que habrá referencias de las salidas de los corredores mediante 

su asignación previa, todas las categorías pasarán por un control de espectadores, visible desde la zona de compe-

tición, desde el que se podrán tomar referencias al resto de rivales ya que desde este control se afrontará un bucle 

final, donde la velocidad de carrera vuelve a incrementarse no siendo demasiado grandes los desniveles para finali-

zar en meta en una zona maravillosa para analizar las carreras en el área recreativa bajo la sombra de los pinos.  

 Recalco nuevamente la necesidad de revisar exactamente que el control que piquemos sea el que nos corres-

ponda ya que, cumpliendo la normativa vigente, hay muchos controles que no serán de nuestro recorrido. 

 Pese al calor que seguramente nos acompañe durante la prueba, se recomienda llevar cubiertas las piernas 

(por ejemplo, calcetas o polainas) ya que hay zonas donde podremos pincharnos y magullar el cuerpo de cara a la 

temporada de verano.  
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Hay una zona de colmenas de abejas señalizadas en el mapa como zona peligrosa (elemento 710.0). Aunque los 

trazados se han realizado para evitar elegir rutas cercanas a esta zona, se ruega extremar la precaución.  

  

 

El criterio cartográfico seleccionado hace que las X (elemento 540.0) sean equivalentes a barbacoas en el mapa.  

 

 

 

TABLA DE RECORRIDOS 

 

Publicación en el boletín final el jueves 24 de Mayo 

 

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES 
 

Publicación en el boletín final el jueves 24 de Mayo 
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C- INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
 

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. 
 

 

ATENCIÓN  MÉDICA 
 

La organización dispondrá de un servicio de atención medica con ambulancia en la zona de competición, 
según estipula artículo 9 de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas . En caso de ser ne-
cesario, se procederá al traslado a un centro hospitalario. 
 

 

PROTECCIÓN  DEL  MEDIO  AMBIENTE 
 

Durante la estancia en las zonas de competición, se ruega el mayor cuidado y respeto del entorno natural, así co-
mo 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. 
 

 

 

 

 

 

 

D- OTRAS INFORMACIONES 
 

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 finali-
dad 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  (MAYO 2018) 

http://www.adolince.es/

