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I TROFEO VILLA de FIÑANA de ORIENTACIÓN 
 

2 ª PRUEBA de LIGA ANDALUZA 2018 
 

Boletín 1 c 
 

3 y 4 de FEBRERO 2018 
 

DEHESA DE LA YEDRA 
(FIÑANA, ALMERÍA)  

 

 
 

Programa 
 

Viernes 2 Febrero 
• 18:00 a 21:00 h : Recepción de participantes en pabellón de deportes de Fiñana. 
• 18:00 h : Apertura suelo duro. 

 

Sábado 3 Febrero - Carrera distancia larga - (Presa  del Castañar) 
• 08:30 h : Apertura del centro de competición en zona de salida. 
• Muy Importante ver el video de funcionamiento del sistema Degeo antes de salir a competir. Estará de for-

ma continua en el monitor de la carpa Degeo durante las salidas.  
• 11:00 h : Salida primer corredor. 
• 14:30 h : Cierre de meta. 

 

Domingo 4 febrero - Carrera distancia media - (La H eredad) 
• 10:00 h.: Salida primer corredor. 
• 13:00 h.: Cierre de meta. 
• 13:30 h.: Entrega de trofeos en zona de meta. 
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Información General 
 
La zona de competición está situada en el paraje Dehesa de la Yedra, dentro del término municipal de Fiñana, en 
la provincia de Almería lindando con Granada, entre los 1100 y 1300 m de altitud.  
 
 
Terreno 
 
Fuertes desniveles, pinar de repoblación alternando zonas de bosque de 
carrera lenta y zonas de bosque de carrera rápida. Cortafuegos, zonas de 
vegetación impasable en los cursos de agua y zonas de bosque mediterrá-
neo. Zonas de cultivo, olivares y almendros. Escasos detalles rocosos. 

 
 

Mapa 
 
Mapa Base : Mundomap. 
Trabajo de campo : Inocencio García Callejón, Andrés 
Jesús Pérez Aguilera, José Luis Martínez Ramírez y 
Pablo García García, mayo 2017.   
Revisión : diciembre 2017, Inocencio García Callejón y 
Fco. Jesús Varela Martín. 
Dibujo OCAD : Inocencio García Callejón. 
Trazados : Inocencio García Callejón. 
Controlador FADO : Enrique Rolland López de Coca. 
Director de la prueba : Inocencio García Callejón. 
 

 
Cronometraje 
 
Se utilizará el sistema DEGEO. Todas las categorías, excepto correlín, preci-
sarán TARJETA / PULSERA ELECTRÓNICA DEGEO. Quienes no la posean 
la recogerán en el centro de Competición. No habrá precio de alquiler. SURCO 
correrá con ese gasto. Únicamente, deberá devolverse en perfecto estado. De 
no hacerlo así se abonará su precio. Quien no refleje en la inscripción el nº de 
tarjeta, deberá correr con la asignada por la organización. 
 
Para quien no lo conozca, y desee familiarizarse con el funcionamiento de este nuevo sistema, puede hacerlo en 
este enlace   BOLETÍN DEGEO-FIÑANA                                                  
 
 
Horas de Salida 
 
Se empleará base Start , por lo que no habrá horas de salida. Cada corredor se colocará en su pasillo de salida y 
saldrá a 2' del corredor precedente de su pasillo. 
 
 

http://www.clubsurco.es/wp-content/uploads/Documentaci�nBoletinDegeo_V110_ParaCorredor.pdf
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Categorías  
 
Oficiales de la Liga Andaluza 
 

Categorías  Edades  
M/F Alevín  Nacidos en 2006 y posteriores  
M/F Infantil  Nacidos en 2004 y 2005  
M/F Cadete  Nacidos en 2002 y 2003  
M/F Junior  Nacidos entre 1998 y 2001 ( ambos incluidos ) 
M/F Senior A Sin límite de edad  
M/F Senior B  Sin límite de edad  
M/F Veteranos 35  Nacidos en 1983 y anteriores  
M/F Veteranos 45  Nacidos en 1973 y anteriores  
M/F Veteranos 55  Nacidos en 1963 y anteriores  
M/F Veteranos 65  Nacidos en 1953 y anteriores  
 
De promoción: 
 

Categorías  Edades  
Correlín  Menores de 8 años  
Open Amarillo  Nivel bajo. Hasta 12 años.  
Open Naranja  Nivel medio. Sin límite de edad.  
Open Rojo  Nivel alto. Sin límite de edad.  

  
 
Cuotas de inscripción: 
 

CATEGORÍA Dos días Dos días Sólo 1 día Sólo 1 día 
 Con Licencia Sin Licencia Con Licencia Sin Licencia 
M/F > 21 Años  14 € 18 € 7 € 9 € 
M/F < 20 Años  8 € 12 € 4 € 6 € 
Open Rojo  14 € 18 € 7 € 9 € 
Open Amarillo y 
Open Naranja  

8 € 12 € 4 € 6 € 

Correlín  2 €  1 € 
Suelo duro Gratis 
 
A ingresar en  la cuenta del Club de Orientación Surco 

en Openbank  IBAN nº    ES84 0073 0100 5604 8779 9336 

Enviar resguardo de ingreso a:  surco_orientacion@hotmail.com  

Corredores sin licencia 
 

A los corredores sin licencia hay que tramitarles una licencia de prueba (seguro deportivo). 
Para tramitarla son imprescindibles los siguientes datos:  
Nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento y categoría en la que se quiere participar. 
 
Plazo de inscripciones: 
 

Sin recargo: hasta el viernes 26 de enero  de 2018 (a las 23:59h) 
Con recargo de 5 €: hasta el domingo 28 de enero  de 2018 (a las 23:59h) 
Cierre de inscripciones: 28 de enero  de 2018 (a las 23:59h) 
Con posterioridad al cierre de inscripciones no se admitirán cancelaciones ni cambios de categoría. 
 
Correlín 
 

Se realizarán dos carreras para los más pequeños (menores de 8 años) en las carreras de Larga y Media distancia. 
Tendrán una distancia de entre 300 y 500 metros, con 6 - 8 balizas, completamente marcado con cintas y situado en 
el entorno inmediato de la zona de meta.  
 
 

                        Lista de    INSCRITOS 
 

http://glacial.es/inscripciones/listado-inscritos.php?evento_id=8
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Información Técnica  
 

El paraje donde se desarrollará la competición se caracteriza fundamentalmente por fuertes desniveles y la presen-
cia del Río Nacimiento, que atraviesa longitudinalmente la zona, gran parte del trayecto, encajonado entre fuertes 
desniveles, cortados rocosos o muros de piedra, unas veces pasables, y la mayoría de las veces impasables, aun-
que con algunas brechas practicables, además de una gran masa de zarzas y vegetación arbustiva totalmente im-
pasable, salvo en puntos determinados claramente dibujados en el mapa, por lo que la elección de ruta será funda-
mental para el resultado de la carrera. 
 

                                        
 
En el mapa se han utilizado cuatro símbolos de la nueva ISOM 2017. Muy importante a tener en cuenta: 
 

215    zanja o trinchera 
Se ha utilizado para representar acequias, sean de hormigón, de piedra o de tierra. 

                
 

411   Vegetación infranqueable (verde y negro 50%) 
Se ha utilizado para representar masas de zarzas y otra vegetación infranqueable, así como chaparros 
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508   Trocha carrera difícil / fácil sendero negro y franja verde claro / amarillo 
Se ha utilizado para representar senderos por el interior de masas de vegetación impracticable, frecuentemente a 
modo de galerías o túneles entre la vegetación, normalmente coincidiendo con el cauce del río. 
 

                     
 
404   terreno basto/áspero con arbustos dispersos: además del tradicional simbolo 404 terreno basto con árboles 
dispersos, (amarillo 50% con puntos blancos, ahora se puede utilizar similar trama pero con puntos verdes 50% 
para representar arbustos en lugar de árboles, en esta ocasión lo hemos elegido para el típico bosque mediterráneo 
de chaparros. 

                               
 
--- 
Por último, en algunos puntos en que coincidían dos o más elementos lineales paralelos y solapados, como camino, 
tubería, acequia y cortado, se ha tenido que optar por suprimir alguno de ellos para facilitar la legibilidad, represen-
tando únicamente el que más influencia podía tener en la carrera. 
 

                                              
 
 
La normativa aplicada es la ISSOM2017. 
Importante ver su Artículo 3.7 
 
 
 
 

http://www.fedo.org/web/ficheros/cartografia/normativa/ISOM-2017-castellano-MAY17.pdf
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Distancias y Desniveles 
 

2 LARGA  MEDIA 

CATEGORÍA Dist. Desn. Contr.  Dist. Desn. Contr. 

F-Alevín 2540 115 7  1770 60 12 

F-Infantil 3020 185 13  2500 65 13 

F-Cadete 4260 305 14  3050 160 14 

F-Junior 5080 435 17  3900 205 17 

F-Senior A 5580 495 17  4640 230 16 

F-Senior B 4260 305 14  3050 160 14 

F-Veteranas 35 5480 515 17  4340 185 16 

F-Veteranas 45 4730 380 16  3070 135 15 

F-Veteranas 55 4280 315 14  2430 105 11 

F-Veteranas 65 4070 260 13  1980 45 10 

M-Alevín 2540 115 7  1770 60 12 

M-Infantil 3370 240 14  2880 105 14 

M-Cadete 4970 390 14  3320 180 15 

M-Junior 5580 495 17  4640 230 16 

M-Senior A 6190 580 20  5180 315 18 

M-Senior B 4970 390 14  3320 180 15 

M-Veteranos 35 5980 530 18  4930 280 17 

M-Veteranos 45 5480 515 17  4340 185 16 

M-Veteranos 55 5080 435 17  3900 205 17 

M-Veteranos 65 4280 315 14  2430 105 11 

Open Amarillo 2100 90 6  1170 20 9 

Open Naranja 3020 185 13  2500 65 13 

Open Rojo 4970 390 14  3320 180 15 

 
 

 
 



                                                                                                                             

Suelo duro  
Viernes y sábado, para los participantes que lo soliciten. 
Para el suelo duro del VIERNES, habrá que indicarlo a la organización, bien por email o en 
inscripción.  
Situado en el Pabellón Municipal de Fiñana
Solar habilitado para aparcamiento  Suelo Duro     
Precio: Gratis . Gentileza del Ayuntamiento de Fiñana
 

 
Normas de uso de obligado cumplimiento:
-- No entrar en la pista con calzado sucio o que pueda dañar su superficie (tacos, clavos, etc.).
-- Prohibido preparar comidas y/o calentar líquidos en la pista.
-- Prohibido comer y/o beber en la pista.
-- Mantener la limpieza de baños y duchas y utilizar las papeleras.
-- Respetar el descanso de los demás
-- La organización no se hace responsable de las pérdidas o 
 
Estacionamiento  
 

El estacionamiento está muy limitado, por lo que habrá que optimizarlo al máximo

 
 
 
 
 
                                               Día 3 - Larga
 
 
 

 
 
 
 
                                  Día 4 - Media 
 
 
 
 
 
Accesos, parking y suelo duro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I TROFEO VILLA de FIÑANA de ORIENTACIÓN 
 

                                                                                                                                                                                

para los participantes que lo soliciten.  
Para el suelo duro del VIERNES, habrá que indicarlo a la organización, bien por email o en 

Fiñana,   37°10'7.47"N      2°50'17.52"O   ( 37.169   
Suelo Duro     37°10'04.9"N      2°50'23.4"W     ( 37.168028, 

Gentileza del Ayuntamiento de Fiñana. 

 

Normas de uso de obligado cumplimiento:  
No entrar en la pista con calzado sucio o que pueda dañar su superficie (tacos, clavos, etc.).

calentar líquidos en la pista. 
beber en la pista. 

la limpieza de baños y duchas y utilizar las papeleras. 
Respetar el descanso de los demás. Guardar silencio a partir de las 23:00 horas. 
La organización no se hace responsable de las pérdidas o posibles hurtos que puedan ocurrir en la instalación.

El estacionamiento está muy limitado, por lo que habrá que optimizarlo al máximo.  

Larga 

Accesos, parking y suelo duro    ---   MAPA    INTERACTIVO  
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Para el suelo duro del VIERNES, habrá que indicarlo a la organización, bien por email o en "observaciones" en la 

( 37.169   -2.83829 ) 
37.168028, -2.839833 ) 

 

No entrar en la pista con calzado sucio o que pueda dañar su superficie (tacos, clavos, etc.). 

posibles hurtos que puedan ocurrir en la instalación. 

 

https://drive.google.com/open?id=1-qjrESOtbbCZG_bSw6QEqNtI2BwvdObM&usp=sharing
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Autocaravanas  
 

Las autocaravanas aparcarán en los lugares indicados para ellas en cada una de las carreras.  
 
 
Alojamientos y Restauración 
 

www.turismofiñana.es 
 

www.finanarural.es 
 
Restaurantes y Bares  
 
MESÓN LOS MOLINEROS   -  Camino de la Heredad s/n-  TLF: 665 760 114 
Situado junto al parking de la carrera Media, ofrece un Menú especial Orientadores.  
 
 
 
 
 
Organización 
Director de la prueba:  Inocencio García Callejón  
Juez Controlador FADO:  Enrique Rolland  
Cronometraje electrónico:  Técnico Degeo  
Trazador:  Inocencio García Callejón 
Equipo de salida:  David de Dios Viñas 
Equipo de meta:  Juan Pérez-Caballero Martín de las Mulas 
Secretaría:  Juan David Pérez-Caballero Fernández  
 
Jurado técnico 
Juez Controlador:  Enrique Rolland López de Coca 
Responsable de club:  Carlos Rescalvo Palomares 
Responsable de corredores:  Germán Tenorio Rivas 
Responsable organización:  Inocencio García Callejón  
 
 
 
 
Reglamento 
 

Serán de aplicación los reglamentos oficiales de la IOF (Federación Internacional de Orientación), el reglamento 
general de la FEDO (Federación Española de Orientación), y el reglamento de la FADO (Federación Andaluza de 
Orientación) para la Liga Andaluza 2018. 
 
 
 
 

http://www.clubsurco.es/wp-content/uploads/ALOJAMIENTOSRESTAURANTES-Y-BARES.pdf


                                                                                                                             

 

 
Organiza  
 
 

 
 
Patrocina  

 
 
 
Colabora  

 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
Más información 

surco_orientacion@hotmail.com
 

Telf. : 689 21 67 24 
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        EXCMO. AYTO. 
           de FIÑANA  

surco_orientacion@hotmail.com 
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