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PRESENTACION 

Tras el arranque del Circuito Provincial de orientación el pasado 16 de marzo, el Club Montellano de 

Orientación, la Excma Diputación de Sevilla y el Excmo. Ayuntamiento de Camas presentan la IIª carrera del 

Circuito Provincial de orientación 2019 destinada a todos aquellas personas que quieran conocer este deporte y 

a aquellos corredores ya habituales del mismo, especialmente aquellos que ya participaron en la primera 

prueba. Con ella, el ayuntamiento de Camas entra a formar parte de las sedes de nuestro circuito. En esta 

localidad es la primera vez que se celebra una prueba de estas características.  

El escenario elegido para esta segunda prueba son las Colinas de Tartessos. Se trata de un mapa de orientación 

a pie a estrenar para la ocasión. Aunque recientemente se celebró aquí el Campeonato de Andalucía de Duatlón 

de orientación, esta zona del mapa no se utilizó en los tramos de o-pie. 

Emplazamos a todos los interesados a disfrutar de nuestro terreno y desde aquí os damos la bienvenida a esta 

segunda prueba de nuestro circuito. En este boletín podréis encontrar toda la información referente a la 

prueba.  

Para la consulta de aspectos de la normativa del circuito y liga provincial os remitimos a las páginas web de 

diputación (http://www.dipusevilla.es), de la Delegación Sevillana de Orientación 

(www.sevillafado.blogspot.com) y de los clubes organizadores (www.adolince.es y www.montellano-o.es). 

Os esperamos. 

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA. 

1. CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN. 

Se ofrecen tres opciones de participación englobadas en distintas categorías de edad: 
 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 y colores 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:  

CATEGORÍA 
NACIDOS EN 

MENORES Nacidos en 2001 y posteriores 

ADULTOS Nacidos hasta 2000 

 

Esta modalidad NO será cronometrada. 

 ABIERTO (OPEN): 
Esta opción permitirá la participación en las diferentes categorías tanto en solitario como en grupo o 

acompañados. Los acompañantes (en caso de menores de edad) ya sean padres/madres/tutores o entrenadores 

https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/orientacion/
http://www.sevillafado.blogspot.com/
http://www.adolince.es/
www.montellano-o.es
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tendrán que inscribirse en la misma categoría que los deportistas a los que van a acompañar. Las categorías de 

participación recomendadas, teniendo en cuenta el grado de dificultad del trazado, son: 

CATEGORÍA OPEN RECOMENDACION DIFICULTAD 

AMARILLO INFANTIL O INFERIOR Circuito fácil 

NARANJA CADETE/ JUNIOR/ FAMILIAR Dificultad media 

ROJO ADULTOS 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. 

Esta opción SI será cronometrada.  

Para garantizar la seguridad de cada participante, a cada uno de ellos se le entregará una tarjeta electrónica que 

debe pasar por 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 completado éste o no. Se 

publicaran 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. 

 PROMOCIÓN: 
Esta opción permite participar a deportistas de hasta 20 años de edad 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 de promoción. Las categorías de participación, 

tanto masculinas como femeninas, serán: 

CATEGORÍA NACIDOS EN 

M/F-10 (Benjamín) Nacidos en 2009 y posteriores 

M/F -12 (Alevín) Nacidos en 2007 y 2008 

M/F -14 (Infantil) Nacidos en 2005 y 2006 

M/F -16 (Cadete) Nacidos en 2003 y 2004 

M/F -20 (Juvenil) Nacidos entre 1999 y 2002 inclusive 

 

Esta opción, en todas sus categorías, SI será cronometrada. 
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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.  

Los participantes mayores de 20 años (nacidos en 1998 o con anterioridad), deberán inscribirse en la Liga 

Provincial de Orientación FADO, según las siguientes categorías. 

LIGA PROVINCIAL EDAD 

  H/D-SENIOR A   Sin límite de edad 

  H/D-SENIOR B   Sin límite de edad 

  H/D-VETERANOS 35   Nacidos entre 1975 y 1984 

  H/D-VETERANOS 45   Nacidos entre 1965 y 1974 

  H/D-VETERANOS 55   Nacidos en 1964 y anteriores 

 

2. INSCRIPCIONES. CUOTAS. 

Las inscripciones deberán realizarse en el enlace publicado en el blog de la Delegación de la FADO,  

www.sevillafado.blogspot.com.es y en la web del club organizador de cada una de las pruebas. 

La plataforma de inscripciones estará alojada en: www.adolince.es. 

Todas las inscripciones se harán en formato individual.  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Como norma general, plazo de inscripción de cada prueba finalizará a las 21.00 h  del 

lunes anterior a la prueba. 

IMPORTANTE: Para el sistema de ranking cada competidor debe estar identificado por un único número, que, en 

lo posible, será el número del DNI sin letra. Para los menores sin DNI, este identificador será el número que cada 

uno elija en su primera inscripción en el primer campo de la ficha de inscripción o, en su defecto, el que el 

sistema informático le asigne. 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. 

Al rellenar el formulario de inscripción es necesario revisadlo bien. La organización del evento no garantizará 

cambios por errores en la inscripción. Los corredores que ya hayan participado en el circuito, con poner el DNI o, 

en su defecto, su identificador, les aparecerán automáticamente los datos introducidos en la última inscripción, 

pudiendo modificarlos o confirmarlos. 

Tras realizar la inscripción, deberá comprobar el estado de ésta, que podrá realizarse nada más finalizarla, en la 

web de la Delegación Provincial o en www.adolince.es, en el enlace “comprobar inscripción”. En caso de no 

figurar en dicho listado, se deberá repetir nuevamente la inscripción o, en caso de incidencia, ponerse en 

contacto con la Delegación Provincial en la dirección de correo sevillafado@gmail.com o adolince@adolince.es . 

Si un corredor no figura 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. 

Atención con los plazos marcados, no se pueden atender peticiones de inscripción el mismo día de la prueba. 

http://www.sevillafado.blogspot.com.es/
http://www.adolince.es/
http://www.adolince.es/
mailto:sevillafado@gmail.com
mailto:adolince@adolince.es
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NO SE GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE MAPAS PARA QUIENES NO SE AJUSTEN A LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

ESTABLECIDOS, DEBIENDO ESPERAR A LA SALIDA DEL RESTO DE PARTICIPANTES INSCRITOS POR SI SOBRASEN MAPAS. 

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. 

CUOTAS 

CIRCUITO PROVINCIAL. 
La inscripción en el Circuito será gratuita para todos los deportistas menores de 21 años. Aquellos deportistas 
que cumplan 21 años en 2019 serán de aplicación las cuotas de la Liga Provincial de Orientación (FADO). 
 
LIGA PROVINCIAL (FADO). 
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 bien por transferencia al club Montellano en la cuenta ES08 0081 5576 0400 0102 

0509 indicando en el ingreso “Provincial Camas y el nombre del corredor”, o bien el día de la prueba en la 

carpa de Recepción y siempre antes del acceso a la salida de la competición. 

Aquellos deportistas que no cuenten con tarjeta de memoria Sportident deberán alquilarla en la carpa de 
Recepción. El coste del alquiler será de 2€. No se cobrará fianza. 
 

3. HORARIO. SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO. 

El horario de la prueba será el siguiente: 

.   10,00 horas: Apertura del Centro de Información en la zona de Meta. 

. 11,00 horas: Comienzo 2ª prueba Circuito Provincial y Liga Provincial de Orientación, salida del primer 

corredor. La salida será con base START. 

. 12,30 horas: cierre de salidas. 

. 14,00: cierre de meta. 

Se recomienda llegar a la zona de competición con una antelación mínima de 30 minutos.  

Además e deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 FORMACIÓN: 
a) Formación de grupos, en la zona indicada al efecto, a las 10:45 h. 
b) Salida del primer grupo a las 11:00 h. Salida del último grupo a las 12:00 h. 
c) Duración máxima del recorrido: 40 minutos. 
d) El último recorrido se puede cancelar si no hay un número suficiente de deportistas. 

 

 ABIERTO (OPEN) Y PROMOCIÓN: 
a) Los participantes deberán estar inscritos en su categoría correspondiente o como acompañantes 

(caso de OPEN menores). 



 IIª provincial 2019. Camas.    
     

b) Acudirán a la salida, una vez recogida la tarjeta. Las salidas se harán entre las 11:00 y hasta las 12:00. 
Una vez pasado el filtro de identificación llegarán a la zona de mapas donde, con un intervalo de dos 
minutos, tomarán la salida.  

c) El filtro de acceso se activará a las 10:45 h y la primera salida se hará a las 11:00 h. 
d) Se cronometrará con el sistema Sportident. Las tarjetas de memoria Sportident serán retiradas de la 

mesa situada al efecto por un responsable adulto, siendo el encargado de devolverla al finalizar la 
jornada. Este deberá aportar su DNI como fianza. 

e) Los participantes están obligados a pasar por meta, tanto al finalizar el recorrido como si deciden 
abandonarlo. 
 

4. SISTEMA DE RANKING. CLASIFICACIÓN. 

Las 4 primeras pruebas del circuito conforman las pruebas puntuables del mismo. De ellas hay que realizar al 

menos 3 pruebas para entrar en el ranking final. En caso de hacer las 4 carreras, serán puntuables los 3 mejores 

resultados del corredor. 

Los 3 mejores participantes de cada categoría, masculina y femenina, de la opción PROMOCIÓN y LIGA, 

obtendrán Trofeo Diputación de Sevilla al finalizar el Circuito Provincial. La entrega de trofeos se realizará en la 

Jornada de clausura, que NO PUNTUARÁ para el ranking.  

A cada orientador que participe en una carrera del Circuito Provincial se le asignará una puntuación calculada de 

la siguiente forma:  

 

 

 

 

Los corredores descalificados en una prueba obtendrán 10 puntos por su participación.  

Un deportista podrá aparecer una sola vez en la clasificación, en su categoría o en otra superior. No se admitirán 

cambios injustificados de categoría, puntuando sólo en la categoría en que realizó la primera carrera de la 

temporada. Si el corredor decidiera cambiar de categoría (a otra que tuviera derecho por edad) en alguna 

prueba, sus resultados no se tendrán en cuenta. 

Los organizadores de pruebas, tendrán como puntuación en esas pruebas la media de puntos de sus 2 mejores 

resultados. 

Si una prueba es anulada por el Jurado Técnico antes de empezar o una vez celebrada, se aplicará a los 

orientadores presentes en la zona de competición el mismo criterio, respecto a puntuación, que a los 

organizadores de la prueba.  

La sección del Ranking Provincial procesará los resultados Sportident para que el ranking pueda ser publicado 

antes del viernes posterior a la prueba. 

Los resultados de la celebración de cada prueba o jornada se publicarán en primer lugar en la página web de la 
Diputación de Sevilla  (http://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-

- Vencedor: 100 puntos. 
 

- Resto:                                                                         x 100 
 

Tiempo del ganador (en segundos) 

 Tiempo del participante (en segundos) 

http://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/orientacion/
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provinciales/orientacion/). Posteriormente, en el blog de la Delegación de la FADO y, en su caso, en la web de 
los Clubes encargados del trazado.  

5. SEGURO DEPORTIVO. 

Todos los corredores deberán poseer Seguro Médico Deportivo, que cubra las contingencias que puedan 
acontecer durante la prueba:  
Los participantes en cualquier categoría nacidos en 1999 y posteriores no deberán abonar cantidad alguna, 
corriendo con estos gastos las entidades organizadoras. 
Los inscritos nacidos antes de 1999 deben estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor, licencia de 
prueba o póliza de seguro médico que cubra fehacientemente las contingencias derivadas de la participación en 
una prueba deportiva. Aquellos que deban adquirirlo (licencia de prueba) deberán abonar 2€ por dicho  
concepto. 
Los corredores que no posean Seguro Médico Deportivo no podrán participar en Circuito / Liga Provincial. 
 

6. INFORMACIÓN TÉCNICA. 

 

a) MAPA Y TERRENO. 

Mapa de nueva creación realizado con ocasión de la celebración del Campeonato de Andalucía de Duatlón de 

orientación en noviembre de 2018 conforme a la normativa ISOM 2017. Cartógrafo: Enrique Rolland del club 

Montellano-O. Revisado en marzo de 2019. Escalas: 1:5000 para benjamín (M/F 10) y alevín (M/F 12) Y 1: 7.500 

para el resto de las categorías. Equidistancia: 5m. 

Se trata de una zona con bastante relieve próxima al núcleo urbano de Camas. La zona comprende el terreno del 

Parque Periurbano de Jardín Atalaya y cuenta con variedad de paisajes que van desde bosquetes aislados, a 

terrenos de árboles dispersos y amplias zonas de pradera libres de vegetación, donde abundan los elementos 

fruto de la erosión. La zona tiene una nutrida red de caminos. Por alguno de ellos cabe la posibilidad de que 

circule algún vehículo y existe una gran tradición de entrenamientos de bicicletas de montaña, por lo que 

abundan las senditas realizadas con este motivo por los aficionados a la bici.  

 

 

 

 

b) COMENTARIOS DEL TRAZADOR. 

 

Trazador: Manuel Jesús Mármol, del club Montellano-O. 

La carrera será una carrera de distancia media que combinará tramos de carrera relativamente rápida con otros 

de carrera más lenta debido a la posible dificultad de localización de los controles y al esfuerzo físico que exigirá 

el terreno. 

Serán importantes la navegación a curva y la lectura de detalles construidos por el hombre, muy abundantes en 

la zona.  

Recomendamos el uso de polainas debido a la altura de la hierba en algunas zonas del mapa y el refuerzo de los 

tobillos debido a la inclinación de algunas zonas de ladera para prevenir torceduras.  
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Recomendamos también traer agua. Aunque la organización tiene previsto un avituallamiento líquido en el 

centro de competición las temperaturas van subiendo y es recomendable estar bien hidratados. 

 

 

c) Tabla de recorridos.  

 

RECORRIDO CATEGORIAS DISTANCIA Nº CONTROLES 

R1 M/F10 (Benjamín) 
Open amarillo 

Formación niños 

1,0 km 9 

R2 M/F 12 (Alevín) 1,4 km 11 

R3 F14 (Infantil) 2,0 km 15 

R4 M14 (Infantil)/F55 
Open naranja 

Formación adultos 

2,4 km 15 

R5 F16 (Cadete) 
F Senior B 
Open Rojo 

2,7 km 18 

R6 M16 (Cadete) 
M Senior B 

3,0 km 17 

R7 F18-20 (Juvenil) 
F Vet 45/M Vet 55 

3,5 km 15 

R8 M18-20 (Juvenil) 
F Vet 35/M Vet 45 

3,8 km 18 

R9 M Vet 35 
F Senior A 

4,2 km 17 

R10 M Senior A 4,7 km 22 

 

Nota: En la salida no habrá disponible descripción de controles. Cada corredor deberá descargar la descripción, 

imprimirla y recortarla en su caso. La descripción estará disponible el jueves antes de la prueba en la web del 

club Montellano y el blog de la Delegación Sevillana de la Federación.  

 

7. ACCESO A LA ZONA DE COMPETICION. 

 

La zona de competición se encuentra anexa a la urbanización Jardín de Atalaya y Balcón de Sevilla. El acceso 

puede realizarse por la N-630 en su travesía por Camas a la cual se accede desde la SE-30 para los que vengan 

desde la zona Sur (Montellano, Utrera, Dos Hermanas) de la provincia de Sevilla y por la A-49 para los que 

accedan desde el Aljarafe y zona Este. Los que accedan desde la zona Norte pueden acceder desde la A-66. 

 

La zona de salida estará ubicada junto al punto de coordenadas 37.4059302,-6.041682, según el croquis 

adjunto. 

Recomendamos aparcar por la zona cercana a la Ford de Camas y plaza de toros y acceder a pie. Son apenas 5 

minutos.  

En la zona de salida y centro de competición habrá un servicio de guardamochilas que luego los corredores 

podrán recoger al término de la carrera. 

  

 

https://www.google.es/maps/place/37%C2%B024'21.4%22N+6%C2%B002'30.1%22W/@37.4059671,-6.0423397,298m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d37.4059302!4d-6.041682
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8. INFORMACION. 

 

Toda la información referente a la prueba se irá publicando y actualizando en www.dipusevilla.es, 

www.sevillafado.blogspot.com y www.montellano-o.es.  

 

http://www.dipusevilla.es/
http://www.sevillafado.blogspot.com/
http://www.montellano-o.es/

