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PRESENTACIÓN 
 

 

 

El Club Montellano-O, la Delegación de Sevilla de la Federación Andaluza de Orien-
tación, los Ayuntamientos de Montellano y de Puerto Serrano, la Diputación de Sevilla y 

la Fundación Via Verde de la Sierra os invitan a disfrutar de la 1ª prueba del Circuito 
Provincial Sevillano de Orientación, que se celebrará en El Indiano (Via Verde de la 

Sierra) el sábado 14 de marzo de 2020.  

 

 Queremos agradecer la ayuda prestada por los Ayuntamientos de Montellano y de 
Puerto Serrano, la Fundación Via Verde de la Sierra, los equipos de Bomberos y de 
Protección Civil de Montellano, y los socios y voluntarios del club Montellano-O que 
hacen posible esta prueba. 
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A- CIRCUITO  PROVINCIAL  DE  ORIENTACIÓN 
 

El Circuito Provincial de Orientación, organizado por el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciuda-
danía de la Diputación Provincial de Sevilla, con la colaboración de la Delegación Sevillana de la Federación Anda-
luza de Orientación, tiene un carácter promocional, participativo y formativo. 

El circuito estará compuesto de 5 pruebas:  

 

 

Se ofrecen dos opciones de participación englobadas en distintas categorías de edad:  

 

ABIERTO “OPEN” 

Esta opción permitirá la participación en las diferentes categorías tanto en solitario como en grupo o acompaña-

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

que inscribirse en la misma categoría que los deportistas a los que van a acompañar. Las categorías de partici-

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

  

 

 

 
 

Se podrá participar en cualquier recorrido independientemente de la edad, siempre que se consulte con los profe-

sores, técnicos municipales o técnicos de la organización.  

 Esta opción será cronometrada, tendrá resultados y clasificación, pero no dará formará parte del ranking pro-

vincial ni dará lugar a trofeo.   

 Para estas categorías, los inscritos podrán solicitar gratuitamente a las clases de FORMACIÓN, que se darán al 

inicio de la prueba. Esta opción permite a los corredores recibir de parte de un monitor, la formación básica en 

las técnicas de orientación necesaria para poder completar con éxito los recorridos de menor dificultad técnica. 

Consistirá en la enseñanza para la identificación y conocimiento de los símbolos en el mapa, orientación del ma-

pa sin la brújula, comprensión de las distintas escalas, colores y visibilidad en el mapa y en el terreno, y explica-

ción general de la dinámica de una prueba de orientación.  

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.   

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

establecidas en la normativa de la Liga Provincial. 

JORNADAS FECHAS SEDES 

1º 14-03-2020 MONTELLANO (EL INDIANO) 

2º 23-05-2020 GUILLENA (EMB. DEL GERGAL) 

3º 26-09-2020 ALCALÁ DE GUADAIRA 

4º 17-10-2020 ALGAMITAS (EL PEÑON) 

5º 24-10-2020 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

CATEGORÍA FORMACIÓN NACIDOS EN DIFICULTAD 

AMARILLO M/F 14 o inferior Circuito facil 

NARANJA M/F 16 y M/F 20 Dificultad media 

ROJO ADULTOS Mayor dificultad física y técnica 
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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. Las categorías de participación, 

tanto masculinas  como femeninas, serán: 
 

 
 

Esta opción, en todas sus categorías será cronometrada y formarán parte del ranking provincial 2020.  
  
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 1999 o con anterioridad), deberán inscribirse en la Liga Provin-
cial de Orientación FADO, según las condiciones establecidas en la normativa de la misma. Para más información 
ver: www. sevillafado.blogspot.com.es /   www.adolince.es.  
 
 

B– LIGA PROVINCIAL  DE  ORIENTACIÓN (FADO) 
 
Esta modalidad está dirigida fundamentalmente a deportistas nacidos en 1999 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 y femenino. 

Las categorías de participación son: 

 

 

 

 

 

 

                                       

CATEGORÍAS PROMOCIÓN EDAD 

M/F-10 (Benjamín) Nacidos en 2010 y posteriores 

M/F-12 (Alevín) Nacidos en 2008 y 2009 

M/F-14 (Infantil) Nacidos en 2006 y 2007 

M/F-16 (Cadete) Nacidos en 2004 y 2005 

M/F-20 (Juvenil) Nacidos entre 2000 y 2003 inclusive 

LIGA PROVINCIAL EDAD 

M/F 21  A Sin límite de edad 

M/F 21 B Sin límite de edad 

M/F  35 Nacidos 1985 y anteriores 

M/F 45 Nacidos 1975 y anteriores 

M/F 55 Nacidos en 1965 y anteriores 

INFORMACIÓN GENERAL 
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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 (seguro de prueba y alquiler de pinza electrónica incluidos). Aquellos deportistas que cumplan 21 años en 
2020 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. 

 

 

PINZA SPORTIDENT (cronometraje) 
 
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. 
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 €. 

 
INSCRIPCIÓN 
 

Las inscripciones deberán realizarse en el enlace publicado en la web del club organizador: 
www.montellano-o.es 

 
Todas las inscripciones se harán en formato individual.  
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 auto-
máticamente los datos introducidos en la última inscripción, pudiendo modificarlos o confirmarlos.  
  
COMPROBACIÓN  DE  INSCRIPCIÓN 
 
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 figu-
rar 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.  
 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
Empezará el martes 25 de FEBRERO de 2020 
Finalizará el lunes 9 de MARZO de 2020 (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 
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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  

 

Por transferencia: al  Club Montellano-O / Banco Sabadell / ES08 0081 5576 04 0001020509 

Poner en concepto “Indiano + Nombre del corredor / o  Nombre del club” 

Solicitamos un pago único por transferencia para los clubes de orientación y los colegios. 
 
 

El precio de la inscripción incluye: 

Para el Circuito: Derecho de participación en la prueba / Mapa / Documentación / Seguro de prueba / Pinza electr. 

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 
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E- NORMATIVA 
 

El Circuito Provincial se rige por la normativa oficial publicada en el blog de la Delegación de Sevilla de la Federa-
ción andaluza de orientación (www.sevillafado.blogspot.com.es) y en el enlace de la web del club organizador 
(www.montellano-o.es). 

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, enviando un email a: 

serviciotecnicodeportes@dipusevilla.es 
 

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

 

 

 

Más información en: 
 

www.montellano-o.es 

Www.sevillafado.blogspot.com.es 

INFORMACIÓN GENERAL 

http://www.sevillafado.blogspot.com.es
http://sevillafado.blogspot.com.es/
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A- ORGANIZACIÓN 
 

LUGAR 

 

EL ACCESO A LA ZONA DE COMPETICÓN ESTARÁ SEÑALIZADO DESDE LA CARRETERA A-375. 

TODOS LOS BUSES Y LOS COCHES SE APARCARÁN EN EL PARKING DE LA ORGANIZACIÓN 

DESDE EL PARKING EL ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN SE HARÁ OBLIGATORIAMENTE ANDANDO:  15 MINUTOS 

 

PARKING PARA BUSES Y COCHES 

Coordenadas:   36.928216, -5.530235 
Dirección:  Carretera CA-4404 Puerto Serrano 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA 

Dir. SEVILLA / MONTELLANO 

EL CASTAÑO RUTA SEÑALIZADA 

ACCESO PEATONAL 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA 

Dir. RONDA / JEREZ 

C. DE COMPETICIÓN 
“EL INDIANO” 

PARKING 
COCHES Y BUS 

PUERTO SERRANO 

15mn 
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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…) 

-ZONA DE META CON AVITUALLAMIENTO Y AMBULANCIA 

-AREA PARA CORREDORES  

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA 

ZONA META 

AREA PARA 
CORREDORES 

Acceso por  
pasarela 

Zona de Salida 
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HORARIOS DE FORMACIÓN  

 

Se reunirá en la zona indicada al efecto en la recepción de participantes, junto al Centro de competi-
ción.  

El primer grupo saldrá a las 10:30 y el último a las 11:30.  

El recorrido tendrá una duración máxima de 30 minutos. 

 

 

SALIDA OPEN 

 

Los participantes acudirán en el centro de competición donde se les entregará la tarjeta Sportident, y 
posteriormente a la zona de salida señalizada (elegir fila de salida “OPEN”).  

El periodo válido para tomar la salida irá desde las 10:30 hasta las 12:30, en dicho periodo se podrá 
tomar la salida en horario libre con salida START 

Si el corredor ha solicitado la opción formación su ultima hora de salida será a las 11h30 acompañado 
de su monitor. 

 

 

SALIDA PROMOCIÓN Y LIGA 

 

Los deportistas acudirán al Centro de Competición donde se les entregará la tarjeta Sportident, y 
posteriormente a la zona de salida señalizada (elegir fila de salida correspondiendo a su categoría). 

El periodo válido para tomar la salida irá desde las 10:30 hasta las 12:30, en dicho periodo se podrá 
tomar la salida en horario libre con salida START 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA 

HORARIOS 
  

10:00   Apertura  del  Centro  de  Competición (secretaría, SportIdent) 

10:30   Salida del primer corredor 

12:30   Salida del ultimo corredor 

13:30   Cierre de meta 
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INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA 

B– INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

ORGANIZADORES 

CLUB ORGANIZADOR   CLUB MONTELLANO-O 

COLÁBORAN  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

   FEDERACIÓN ANDALUZA DE ORIENTACIÓN (FADO) 

   AYUNTAMIENTOS DE MONTELLANO Y PUERTO SERRANO 

 

REGLAMENTO 

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

 

MAPA,  ESCALA  Y  TRAZADOS 
 

MAPA: El Indiano (Montellano-O) / Registro FEDO nº2416 
NUEVO MAPA: Febrero 2020 
CARTOGRAFO: José Manuel Gálvez   jmgalvezflores@gmail.com  
ESCALA: 1/10.000 con equidistancia 5m 
TRAZADOR: Abel Otero 
 

 

FOTOS DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DEL MAPA 
 

mailto:jmgalvezflores@gmail.com
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RECORRIDO CATEGORIA DISTANCIA DESNIVEL Nº CONTROLES 

R1 F-10, M-10, O-AMARILLO 1840 m 65 10 

R2 F-12, M-12 2070 m 75 9 

R3 F-14, O-NARANJA 2690 m 120 11 

R4 F-55, M-14, O-ROJO 2760 m 135 11 

R5 F-16, F-21B 3330 m 165 11 

R6 M-16, M-21B 3640 m 175 11 

R7 F-20, F-45, M-55 4300 m 210 15 

R8 F-35, M-20, M-45 4920 m 220 15 

R9 F-21A, M-35 5440 m 225 15 

R10 M-21A 5890 m 230 15 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA 

TABLA DE RECORRIDOS 

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES Y TABLA DE RECORRIDOS 

 

LA DESCRIPCION DE CONTROLES Y LA TABLA DE RECORRIDOS SE PUBLICARÁN 

EL JUEVES 12 DE MARZO DE 2020 EN LA WEB  www.montellano-o.es 
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INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA 

COMENTARIO DEL CARTOGRAFO  /  José Manuel Gálvez    
 

 El Indiano es un mapa amable, de suaves elevaciones, con alguna pendiente pronunciada pero de poca longitud. Pre-
senta vaguadas largas que podremos aprovechar como elementos lineales de orientación, ya que no hay una abundante canti-
dad de vegetación en las mismas. 
Existen pequeñas formaciones rocosas y afloramientos salpicados por el mapa. 
Respecto a la vegetación prima la retama, en algunas zonas bastante alta, pero a pesar de ralentizar la carrera tienen una bue-
na penetrabilidad. 
En la mayoría del mapa tenemos zonas abiertas, primando el bosque disperso, con algunas zonas concretas de bosque blanco. 
Presenta algunas zonas parceladas y cultivadas, con vallas infranqueables con puntos de paso (escalas) y angarillas. 
Respecto a las cuestiones técnicas el mapa se ha confeccionado en norma ISOM2017-2. Sólo indicar que se ha utilizado el sím-
bolo alternativo (línea discontinua verde) en límites de bosque/vegetación por la presencia de elementos negros, con el fin de 
facilitar la lectura del mapa. 
Recordamos cambios que ha traído esta norma como el hecho de que el verde 4 (verde/negro) ha desaparecido, quedando 
solo tres niveles de verdes macizos, y que el símbolo de arbusto tiene ahora en su interior un punto blanco par facilitar su lec-
tura. 
 
En definitiva, un mapa rápido, de fácil lectura y divertido 
 
Ampliación de los comentarios: 
En el mapa existe una extensa red de estrechos senderos realizados por el ganado. NO SE HAN CARTOGRAFIADO. 
Franjas naranjas (símbolo 508) se ha utilizado en caminos a los que les ha desaparecido la huella pero han dejado una franja 
muy evidente en el terreno y en la vegetación. 
 
Jose M. Gálvez, cartógrafo. 
 
 

COMENTARIO DEL TRAZADOR  /  Abel Otero  
 
 En el estreno del circuito provincial sevillano de este año 2020 volvemos a un mapa que desde el CADEBA 
del año 2014 no se disputa ninguna competición oficial en él.  
Aunque la extensión del mapa no es demasiada ya que se enmarca en la conocida finca “El Indiano”, que da nom-
bre al mapa; aprovechando la cercanía del CEO2, donde se disputará la modalidad de Larga Distancia del campeo-
nato nacional, se ha buscado un trazado “característico” de esta modalidad, donde los tramos largos y las eleccio-
nes de rutas (ya bien sean largas o cortas) es lo que va a predominar en la carrera.  
Velocidad de carrera media-alta pero el desnivel existente (moderado en la mayoría de categorías) y la posible difi-
cultad a la hora de localizar de algunos controles puede mermar dicha velocidad. Además, la navegación a curva 
nos puede ayudar a no gastar más energías de las necesarias en subidas y bajadas.  
 
 Recomendamos el uso de polainas debido a la altura de la vegetación en algunas zonas del mapa y el refuer-
zo de los tobillos debido a la inclinación de algunas zonas de ladera para prevenir torceduras (hay muchas piedras 
sueltas)  
 
¡ATENCIÓN! Es importante resaltar que tan sólo se han pintado en el mapa los pasos obligatorios (se han repara-
do para evitar accidentes). Hay otros pasos, por los que está prohibido pasar debido a la peligrosidad que entra-
ña: los corredores que no respetarán esta norma se verán descalificados.   
 
¡ATENCIÓN! Hay diversas zonas de cultivo en la zona este del mapa en las que la cooperativa que explota la finca 
nos ha pedido, por favor, no pisar debido a la producción que ahora mismo tienen.  
Los trazados de las categorías superiores a Cadete no podrán cruzar estas zonas de cultivo, siendo causa de des-
calificación. En todos los casos, hay una ruta más cómoda que comunica los controles de salida y entrada en los 
que afecte dichas zonas de cultivo. Agradecemos vuestra colaboración. 
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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  (MARZO 2020) 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA 

http://www.adolince.es/

