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PRESENTACIÓN:
El día 26 de septiembre de 2020, la Orientación Deportiva Sevillana se cita para disputar la 1ª prueba
del circuito Provincial de Orientación 2020, que se celebrará en el Parque Oromana, en la ciudad de
Alcalá de Guadaira.
Con este evento deportivo de alto nivel, aspiramos atraer tanto a los orientadores sevillanos como a los
andaluces, así como a todas aquellas personas, con o sin experiencia, que quieran descubrir y practicar
esta bonita modalidad deportiva.
Debido a la excepcionalidad de la situación causada por el COVID-19, en esta competición se adoptarán
las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias y federativas para evitar la transmisión del
virus. Así mismo, se ruega a todos los participantes el cumplimiento de las medidas generales de
prevención.

CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN:
Se ofrecen dos opciones de participación englobadas en distintas categorías de edad.

✓ ABIERTO (OPEN):
Esta opción permite la participación en las diferentes categorías tanto en solitario como en grupo o
acompañados. Los acompañantes 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 participación 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 profesores, técnicos municipales o técnicos de la organización.
Esta modalidad SI será cronometrada, pero no formará parte del ranking provincial ni opta a trofeos.
Para estas categorías, los inscritos podrán solicitar gratuitamente las clases de FORMACIÓN, que se darán
al inicio de la prueba. Esta opción permite a los corredores recibir, con la ayuda de un monitor, la formación
básica necesaria en las técnicas de orientación para poder completar con éxito los recorridos de menor
dificultad técnica. Consistirá en la identificación y conocimiento de los símbolos 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.
Para garantizar la seguridad de lo s participantes, 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 descargas informáticas. Todos los participantes deben pasar por la sección de descargas al
finalizar su recorrido, hayan completado éste o no. De esta forma la organización controla que todo el
personal ha finalizado el recorrido y se evitará poner en marcha sistemas de localización de participantes.
En esta opción de participación Open, los participantes mayores de 20 años deberán inscribirse según las
condiciones establecidas en la normativa de la Liga Provincial.
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✓ 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, de forma 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:

CATEGORÍAS
PROMOCIÓN (10)
M/F-Benjamín
M/F-Alevín (12)
M/F-Infantil (14)
M/F-Cadete (16)
M/F-Junior (18-20)

EDADES
Nacidos en 2010 y posteriores
Nacidos en 2008 y 2009
Nacidos en 2006 y 2007
Nacidos en 2004 y 2005
Nacidos entre 2000 y 2003 inclusive

Esta opción será cronometrada en todas sus categorías y formará parte del ranking provincial 2020.
A los participantes se les facilitará una tarjeta de memoria SportIdent para cada prueba, por medio de un
adulto que se responsabilizará de su devolución.
Los mayores de 20 años (nacidos en 1999 o con anterioridad) deben inscribirse en la modalidad Liga
Provincial de Orientación FADO, según las condiciones establecidas en la normativa de la misma. Para
más información ver: http://www.sevillafado.blogspot.com.es o http://www.adolince.es.

LIGA PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN (FADO)
Esta modalidad está dirigida fundamentalmente a deportistas nacidos en 2000 y años anteriores,
FEDERADOS Y NO FEDERADOS, ya iniciados en las técnicas de orientación. Tiene carácter competitivo.
Las competiciones serán cronometradas mediante el sistema SportIdent. Aquellos deportistas que
no dispongan de pinza electrónica deberán alquilarla a los precios indicados en el Boletín.
Dentro de esta modalidad, las categorías de participación son:

LIGA PROVINCIAL
M/F-SENIOR A
M/F-SENIOR B
M/F-VET 35
M/F-VET 45
M/F-VET 55

EDADES
Categoría abierta sin límite de edad
Categoría abierta sin límite de edad
Nacidos en 1985 y anteriores
Nacidos en 1975 y anteriores
Nacidos en 1965 y anteriores

Todas estas categorías están divididas en masculino (M) y femenino (F).
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INSCRIPCIONES:
Comienzo Plazo de Inscripción: A partir del 7 de septiembre.
Fin Plazo de Inscripción: Finalizará a las 21.00 horas del lunes 21 de septiembre de 2020.
Las inscripciones deberán realizarse en la plataforma habilitada en: www.adolince.es. Todas las
inscripciones se harán en formato individual.
La organización del evento no garantizará cambios por errores en la inscripción.
A los corredores que ya hayan participado en el circuito, les basta con poner en el formulario de registro
el DNI o, en su defecto, su identificador, apareciendo automáticamente los datos introducidos en la última
inscripción, pudiendo modificarlos o confirmarlos.
Tras realizar la inscripción, se debe 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 en
el correo adolince@adolince.es.
Si un corredor no figura en dicho listado no se considerará inscrito y la organización no garantiza la
disponibilidad de mapa ni la participación. Es responsabilidad de cada participante asegurarse de que está
debidamente inscrito.
Atención a los plazos marcados, ya que no se podrán atender peticiones de inscripción el mismo día de la
prueba.
Todos los participantes inscritos aceptarán las normas que rigen en esta competición, que incluyen 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 de INSCRIPCION Y PAGO:
CIRCUITO PROVINCIAL. La inscripción en el Circuito será gratuita para todos los deportistas menores de
21 años. Para aquellos deportistas que cumplan o hayan cumplido 21 años en 2020 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.
Aquellos deportistas mayores de 20 años que no cuenten con tarjeta de memoria Sportident
deberán alquilarla previamente y recogerla en la Recepción el día de la prueba. El coste de 2€ del
alquiler será abonado junto con la cuota y pagado en la forma indicada. No se cobrará fianza.
Debido a la situación ocasionada por el COVID-19, no se admitirá pago en efectivo.
Las inscripciones sólo podrán ser abonadas por medio de transferencia bancaria o por medio del sistema
BIZUM, si su banco trabaja con esta aplicación.
Con Bizum se puede enviar y recibir dinero a través de la app de tu banco. El dinero llega a la cuenta en
menos de 5 segundos de forma segura, utilizando solamente el número de teléfono de la Asociación.
Datos para el pago por transferencia bancaria:
•

Beneficiario: Asociación Deportiva de Orientación “Lince”

•

Indicar nombre y apellidos de la persona inscrita en observaciones

•

Entidad: BANCO DE SANTANDER

•

Cuenta número: IBAN ES48 0049 5577 0020 1605 7045
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Número de teléfono a incluir para el pago por BIZUM:
Teléfono de la Asociación ADOLINCE: 722 348 056
La organización ha de disponer de evidencia del pago con anterioridad al día de celebración de la prueba.
De lo contrario no se podrá participar, aunque la persona figure como inscrita.

CÁLCULO DE LA INSCRIPCIÓN
EDAD

INSCRIPCION

SEGURO

ALQUILER
PINZA

Menos 20 años

Gratis

Gratis

Gratis

20 años o más

2€

2€

2€

PROMOCION

Hasta 20 años

Gratis

Gratis

Gratis

PROMOCION
ADULTOS
(sin licencia)

Más de 20 años

De Sevilla: 2 €
Fuera Sevilla: 3 €

2€

CIRCUITO

MODALIDAD

CIRCUITO
PROVINCIAL

OPEN

LIGA
PROVINCIAL

FEDERADOS

2€

0€

PROGRAMA, HORARIOS Y ORGANIZACIÓN: Sábado, día 26 de Septiembre
➢ 10:00 horas apertura del Centro de Información en la zona de salida (ver croquis)
➢ 11:00 horas comienzo 1ª prueba Circuito Provincial y Liga Provincial de Orientación, salida
del primer corredor.

➢ 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.
Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) Los participantes deberán estar inscritos en su categoría correspondiente o como acompañantes (caso
de OPEN menores). Todos los corredores pasarán por los puestos de informática/inscripciones para
recoger sus tarjetas electrónicas.
b) Los corredores de OPEN que deseen formar parte de un grupo de FORMACIÓN, deben dirigirse a la
zona señalizada para ello para la formación de grupos. El primero tendrá lugar a las 11:00 y el último a las
12:00.
c) Acudirán a la salida, una vez recogida la tarjeta. Las salidas se harán desde las 11:00 y hasta las 12:00.
Una vez pasado el control de identificación llegarán a la zona de mapas donde, con un intervalo de dos
minutos, tomarán la salida. El control 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. Aquellos corredores que no devolvieran la tarjeta electrónica entrega al iniciar la competición,
tendrán que abonar 30€ en concepto de pérdida o deterioro de material.
e) Los participantes están obligados a pasar por meta, tanto si finalizar el recorrido como si deciden
abandonarlo.
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INFORMACIÓN TÉCNICA:
Se incorporará en el próximo boletín, cuya fecha prevista de publicación es la semana del 7 de septiembre.

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES:
En la salida no habrá disponibilidad de tarjetas con la descripción de controles.
Cada corredor deberá descargar la descripción con antelación, imprimirla y recortarla, en su caso.
Estarán disponibles en la web de ADOL para su descarga: www.adolince.es

TABLA DE RECORRIDOS
Se incorporará en el próximo boletín

CATEGORIA

DISTANCIA

DESNIVEL

Nº CONTROLES

M-F BENJAMIN
OPEN AMARILLO
FORM. NIÑOS
M-F ALEVIN
M-F INFANTIL
OPEN NARANJA
FORM. ADULTOS
F-CADETE
F-SEN B
M-CADETE
M-SEN B
F-VET 55
F-VET 45
OPEN ROJO
F-VET 35
F-JUNIOR
M-VET 55
F-SEN A
M-JUNIOR
M-VET 45
M-VET35
M-SEN A
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN POR COVID-19 DURANTE LA COMPETICIÓN
Para facilitar la prevención de la trasmisión del virus y el cumplimiento de las medidas sanitarias
recomendadas solicitamos a todos los participantes que tengan en cuenta las siguientes medidas,
además de otras que pudieran comunicarse posteriormente:
• Deberá usarse mascarilla en toda la zona, salvo los deportistas que hayan tomado la salida y se
encuentren compitiendo. Al llegar a la meta, tras recuperar la respiración, deberán volver a
colocársela. Mientras recuperan la respiración deberán mantener la distancia de seguridad de 2
metros con cualquier otra persona.
• Las personas de la organización dispondrán de mascarilla y pantallas de seguridad para aquellos cuya
labor sea cercana al competidor y se pueda dudar de la conservación de la distancia de seguridad
interpersonal de dos metros.
• En las zonas de inscripción-cronometraje, salida y meta se dispondrá de dispensadores de gel
hidroalcohólico para el libre uso de los competidores.
• Se recordará mediante carteles o megafonía las medidas sanitarias de prevención de la trasmisión del
virus.
• El montaje logístico de la competición se hará lo más minimalista posible, es decir, no habrá arco de
salida, ni arco de meta, tampoco habrá entrega de premios ni avituallamiento.
• Los competidores y el público asistente deberán mantener la distancia social recomendada de 2
metros entre personas.
• El sistema de inscripción se realizará en su totalidad online y el pago de la cuota de inscripción se hará
exclusivamente por transferencia bancaria o por BIZUM con anterioridad al día de la prueba. No se
aceptará el pago en metálico.
• La entrega de mapa se realizará individualmente en vez de la caja de mapas habitual.
• La descripción de controles se difundirá online para que cada competidor pueda traerla impresa. No
se dispondrá de ellas en Salida.
• En el área de espera para la descarga se mantendrá la separación interpersonal de dos metros. El
propio corredor será quien cortará su ticket de resultados de la impresora.
• Una vez realizada la descarga, los competidores abandonarán la zona de competición lo antes posible.
• La clasificación de resultados se publicará exclusivamente online.
• La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el programa por motivos
meteorológicos y/o por causa de fuerza mayor.

SEGURO DEPORTIVO:
Todos los corredores deberán poseer Seguro Médico Deportivo, que cubra las contingencias que
puedan acontecer durante la prueba.
Los participantes de cualquier categoría nacidos en 2000 y años posteriores, no deberán abonar
cantidad alguna, corriendo con los gastos del seguro la entidad organizadora.
Los inscritos nacidos antes de 2000 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.

ACCESOS A LA ZONA DE COMPETICIÓN LUGAR:
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Enlace al lugar, en el municipio de Alcalá de Guadaira (Sevilla):
https://goo.gl/maps/EmrBCsWWuPdgr7AR7

El lugar exacto de la salida y las zonas recomendadas de parking serán publicadas en el siguiente
boletín.

RESULTADOS / RANKING PROVINCIAL:
Los 3 mejores participantes de cada categoría, masculina y femenina, de la opción PROMOCIÓN,
obtendrán Trofeo Diputación de Sevilla al finalizar el Circuito Provincial.
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. Para elaborar la
clasificación final individual, en cada opción y categoría, se contabilizarán los 3 mejores resultados
conseguidos en las cuatro primeras carreras del Circuito Provincial.
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 corredores que cambiaran de categoría en alguna prueba por criterio técnico del seleccionador
andaluz (previo informe justificativo a la delegación Fado Sevilla) o no estuvieran presentes en alguna
prueba por sus obligaciones con la selección provincial, andaluza o nacional, recibirán una puntuación
en el ranking semejante a los organizadores de prueba. Es decir, obtendrán la media de puntos de sus
resultados y solo podrán puntuar en este sentido una vez, sea como seleccionado, organizador o por
anulación de prueba.
Los organizadores de pruebas tendrán como puntuación en esas pruebas la media de puntos de sus
resultados.
En ambas circunstancias, selección provincial u organización, sólo se tendrá en cuenta para el ranking
una carrera como máximo.
Si una prueba es anulada por el Jurado Técnico tanto antes de empezar como 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-deportivosprovinciales/orientacion/) y, posteriormente, en el blog de la Delegación de la FADOy, en su caso, en la
web de los Clubes encargados del trazado.
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REGLAMENTO.Se aplicarán los reglamentos oficiales de la IOF (Federación internacional de Orientación), FEDO
(Federación Española de Orientación) y FADO (Federación Andaluza de Orientación).
Todos los participantes inscritos aceptarán las normas que rigen en esta competición. Las normas
de competición 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.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Durante la estancia en las zonas de competición, se ruega el mayor cuidado y respeto del entorno
natural, así como la utilización de las papeleras y contenedores para el vertido de cualquier residuo.

MODIFICACIONES Y CANCELACIONES
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.adolince.es. Así mismo, la organización se
reserva el derecho de suspender el evento en caso malas condiciones meteorológicas. Una vez finalizado
el plazo de inscripción, no se devolverán los importes de las inscripciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Más información en:
•

Delegación Provincial de la FADO: http://sevillafado.blogspot.com.es

•

Diputación de Sevilla: https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivosprovinciales/orientacion/

•

Asociación Deportiva de Orientación LINCE adolince@adolince.es, www.adolince.es

ORGANIZADORES.-
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