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PRESENTACIÓN:
El día 20 de octubre de 2018, la Orientación Deportiva Sevillana se cita en la provincia de Sevilla
para disputar la 3ª prueba del circuito Provincial de Orientación 2018, que se celebrara en la finca
La Matallana, en el municipio de Lora del Río.
Con este evento deportivo de alto nivel, aspiramos atraer tanto a los orientadores sevillanos como
a los andaluces, así como a todas aquellas personas que quieran descubrir esta bonita modalidad
deportiva. Pretendemos por tanto que esta cita sea un evento para los orientadores sevillanos y
andaluces, pero también abierto a todas aquellas personas, con o sin experiencia, que quieran
acercarse a conocer nuestro deporte.

CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN:
Opciones de participación categorías:

✓ 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 necesarias para poder completar con éxito
las pruebas de promoción:
•

explicación general de la dinámica de una prueba de orientación,

•

identificación y significado de los símbolos en el mapa,

•

orientación del mapa sin la brújula,

•

comprensión de las distintas escalas y colores y

•

localización mapa-terreno y terreno-mapa.

Los participantes en la categoría Formación se agruparán en dos categorías mixtas:

CATEGORÍA FORMACIÓN

Niños

Nacidos en 2004 y años
posteriores

Jóvenes y Adultos

Nacidos antes de 2004

Esta modalidad NO será cronometrada.

✓ ABIERTO (OPEN):
Esta opción permite 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. Las categorías de participación serán
recomendadas para:

CATEGORÍA
recomendada
INFANTIL
CADETE - JUNIOR
ADULTOS

DIFICULTAD
AMARILLO (Circuito fácil)
NARANJA (Dificultad media - fácil)
ROJO (Mayor dificultad física y técnica)
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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, pero no formará parte del ranking provincial ni opta a
trofeos.
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 búsqueda de
participantes.
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 NO FEDERADOS y FEDERADOS, en
competición individual, mediante el sistema de cronometraje SportIdent.
Podrán participar en esta modalidad los menores de edad cuyos técnicos responsables o
tutores consideren que cumplen con el nivel físico y técnico mínimo imprescindible, d e
f o r m a que les permita completar el recorrido dentro de los márgenes de tiempo que
se establecen para la prueba.
Las categorías de participación, tanto masculinas (H) como femeninas (D), son:

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

DIFICULTAD
Nacidos en 2008 y posteriores
Nacidos en 2006 y 2007
Nacidos en 2004 y 2005
Nacidos en 2002 y 2003
Nacidos entre 1998 y 2001
inclusive

Esta opción, en todas sus categorías, SI será cronometrada.
A estos participantes, se les facilitará una tarjeta de memoria SportIdent para cada prueba,
por medio de una persona adulta que se responsabilizará de su devolución.

LIGA PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN (FADO)
Esta modalidad está dirigida fundamentalmente a deportistas nacidos en 1998 y e n a ñ o s
anteriores, FEDERADOS Y NO FEDERADOS, 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 dispongan de pinza electrónica deberán alquilarla a los precios indicados en el cuadro
resumen que se adjunta.
Dentro de esta modalidad, las categorías de participación son:
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LIGA PROVINCIAL
M/F-SENIOR A
M/F-SENIOR B
M/F-VET 35
M/F-VET 45
M/F-VET 55

EDAD
Categoría abierta sin límite de edad
Categoría abierta sin límite de edad
Nacidos en 1983 y anteriores
Nacidos en 1973 y anteriores
Nacidos en 1963 y anteriores

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

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 2018 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 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
Recepción. El coste del alquiler será de 2€. No se cobrará fianza.

RESUMEN DE CUOTAS:
CUADRO RESUMEN CIRCUITO Y LIGA PROVINCIAL 2018

LIGA PROVINCIAL

CIRCUITO PROVINCIAL

CIRCUITO PARTICIPACION

CATEGORIAS

MENORES
FORMACION
ADULTOS
AMARILLO
OPEN
NARANJA
ROJO
HD-10 (Benjamín)
HD-12 (Alevín)
PROMOCION
HD-14 (Infantil)
HD-16 (Cadete)
HD-20 (Juvenil)

PROMOCION
ADULTOS

NIVEL
DIFICULTAD

F NACIMIENTO

FÁCIL

>= 1996

MEDIO

<= 1995

FÁCIL
MEDIO
DIFICIL

< 20 AÑOS. SE PODRÁ
PARTICIPAR EN CUALQUIER
CATEGORÍA.
ADULTOS > 20 AÑOS SEGÚN

FÁCIL

>=2005

FÁCIL

2003/2004

FÁCIL

2001/2002

MEDIO

1999/2000

MEDIO

1997/1998

HD-SENIOR A

DIFICIL

DE 1981 A 1994

HD-SENIOR B

DIFICIL

DE 1981 A 1994

HD-VET 35

DIFICIL

DE 1971 A 1980

HD-VET 45

DIFICIL

DE 1961 A 1970

HD-VET 55

DIFICIL

1960 Y ANTERIORES

CRONOMETRADA

FEDERADOS

INSCRIPCION

SEGURO

ALQUILER PINZA

FIANZA

NO

NO

GRATIS

NO (VER NOTA 1)

NO

NO

SI
(NO CLASIFICA
RANKING)

SI

SI

NO

< 20 AÑOS GRATIS
< 20 AÑOS (VER NOTA 1)< 20 AÑOS GRATIS
> 20 AÑOS (2 €)
> 20 AÑOS (2 €) SEGÚN > 20 AÑOS 2 € SEGÚN
SEGÚN NORMAS LIGA
NORMAS LIGA PROV.
NORMAS LIGA PROV.
PROV.

FEDERADOS Y
NO
FEDERADOS

GRATIS

NO (VER NOTA 1)

SEVILLA

2€

CON LICENCIA 0 €

FUERA SEVILLA

3€

SIN LICENCIA 2 €

SEVILLA

2€

CON LICENCIA 0 €

FUERA SEVILLA

3€

SIN LICENCIA 2 €

SEVILLA

2€

CON LICENCIA 0 €

FUERA SEVILLA

3€

SIN LICENCIA 2 €

SEVILLA

2€

CON LICENCIA 0 €

FUERA SEVILLA

3€

SIN LICENCIA 2 €

SEVILLA

2€

CON LICENCIA 0 €

FUERA SEVILLA

3€

SIN LICENCIA 2 €

NO

GRATIS

NO

2€

NO

2€

NO

2€

NO

2€

NO

2€

NO
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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 1998 y años posteriores, no deberán abonar
cantidad alguna, corriendo con estos gastos las entidades organizadoras.
Los inscritos nacidos antes de 1998 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.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones deberán realizarse en la plataforma habilitada en: www.adolince.es Todas las
inscripciones se harán en formato individual.
NOTA. Dada la experiencia previa, es muy aconsejable que se comprueben detenidamente que tanto
los datos incluidos en la plataforma de inscripción son correctos, como que una vez realizada la
inscripción aparece en el listado de inscritos. En el caso de no figurar en dicho listado, se deberá
repetir nuevamente la inscripción. Para cualquier incidencia notificarlo a la dirección
adolince@adolince.es
Plazo de Inscripción: Finalizará a las 21.00 horas del lunes 15 de octubre de 2018.

PROGRAMA, HORARIOS Y ORGANIZACIÓN: Sábado, día 20 de Octubre:
➢ 10:00 horas apertura del Centro de Información en la zona de salida (ver croquis)
➢ 11:00 horas comienzo 3ª prueba Circuito Provincial y Liga Provincial de Orientación, salida
del primer corredor.

➢ 12:30 horas cierre de salidas.
➢ 14:00: cierre de meta.
➢ 14:15: entrega de premios de la Asociación Sagunto 7.
Se recomienda llegar a la zona de competición con una antelación mínima de 30 minutos.

FORMACIÓN.
Los inscritos se reunirán en la zona indicada al efecto en la carpa de Recepción (no en la
Salida). Los responsables de la organización formarán los grupos a las 10:00. Existirán al menos
dos grupos ( n i ñ o s y jó v e n e s - a d u l t o s ) . Los grupos saldrán acompañados de su monitor a las
10:15. El recorrido tendrá una duración aproximada de cuarenta minutos.

OPEN / PROMOCIÓN.
a) Si un participante no cumple los tiempos máximos de finalización de la prueba de forma
reiterada, la organización puede tomar la decisión de indicar al mismo la necesidad de participación
en una opción no cronometrada en las siguientes jornadas, con la intención de conseguir el buen
desarrollo de la prueba.
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b) Las tarjetas de memoria SportIdent serán retiradas de la mesa situada al efecto, por el
adulto responsable, siendo el encargado de devolverlas al finalizar la jornada. En caso de pérdida
o extravío, el responsable deberá abonar la cantidad de 30 €.

c) Los participantes de estas opciones se presentarán en la salida indicada como Open / Promoción.
Una vez pasado el filtro de identificación, llegarán a la zona de mapas, donde tomarán la salida de
forma libre con un intervalo de 2 minutos.

d) El filtro de acceso se activará a las 9:55 h. y la primera salida a las 10:00 h.
e) CORREDORES RETIRADOS. Para la seguridad de los participantes, facilitar el control de la
Organización y evitar poner en marcha sistemas 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,
entregando la tarjeta electrónica Sportident.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
La dehesa de La Matallana, es un espacio público que se encuentra entre la zona de la Sierra Norte y la
campiña de Sevilla. Posee más de 300 hectáreas pobladas principalmente por encinas, alcornoques, pinos,
eucaliptos, acebuches y un matorral bien desarrollado. Es una zona con desnivel medio, con muchos
detalles de rocas, afloramientos rocosos y cortados.
El mapa ha sido realizado por Mario Rodríguez y revisado para esta prueba por nuestro cartógrafo Antonio
Guerrero, adaptándolo a la especificación Internacional para Mapas de Orientación ISOM 2017.
El trazador de los recorridos, y persona que ha elaborado esta información técnica, es Andrés Munuera.
Debido a la gran cantidad de lluvia que cayó esta primavera, nos vamos a encontrar
con dos tipos de terreno: uno bastante limpio, donde la velocidad de carrera será
alta, y otro donde la vegetación baja se encuentra muy desarrollada, lo que ha
obligado a utilizar el rayado 407 de vegetación baja con carrera lenta y en general
buena visibilidad, por lo que la elección de ruta será importante para poder
gestionar bien los ritmos de carrera y no luchar en exceso con la vegetación.
Es muy recomendable para todo el mundo usar polainas o cualquier otro
elemento protector de las piernas.
La prueba se ha trazado en el formato de carrera de media distancia, con cambios de dirección, donde el
orientador deberá estar en todo momento concentrado para resolver de la manera más eficiente los
recorridos.
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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

CATEGORIA
M-F BENJAMIN
O. AMARILLO
F. NIÑOS
M-F ALEVIN
M-F INFANTIL
O. NARANJA
F. ADULTOS
F. CADETE
F-SEN B
M-CADETE
M-SEN B
F-VET 55
F-VET 45
O. ROJO
F-VET 35
F-JUNIOR
M-VET 55
F-SEN A
M-JUNIOR
M-VET 45
M-VET35
M-SEN A

DISTANCIA

DESNIVEL

Nº CONTROLES

1,1 Km

40

7

1,9 Km

60

9

2,5 Km

70

11

2,6 Km

70

12

2,7 Km

70

12

2,8 Km

90

12

3,3 Km

110

13

3,6 Km

115

13

4 Km

140

14

4,3 Km
4,8 Km

145
150

15
19

PREMIOS
El día de la prueba, la Asociación Sagunto 7 hará entrega a los tres primeros clasificados de todas las
categorías de Liga y Circuito, tanto masculinos como femeninos, de una medalla conmemorativa. Además,
habrá un trofeo/placa para los ganadores masculino y femenino de la categoría SENIOR A.
La ceremonia de premiación, está prevista para las 14:15 horas.
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ACCESOS A LA ZONA DE COMPETICIÓN LUGAR:
Desde Sevilla existen varias alternativas para ir a la Finca La Matallana, en Lora del Río.
Si se elige la ruta que pasa por el pueblo de Lora, la que suele ser la más recomendable si se va desde
Sevilla, el tiempo de viaje es de una hora y el recorrido es de 67 km.

Puedes consultarlas pinchando en la imagen o en el enlace a Google Maps que figura a continuación.

https://goo.gl/maps/cwSvsT1kJpr
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RESULTADOS / RANKING PROVINCIAL:
En la plataforma de inscripciones es importante que cada competidor esté identificado por un único
número, 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 siguientes inscripciones. En caso contrario, las puntuaciones
de dicho corredor no serán procesadas por el sistema automático de gestión del 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:
VENCEDOR: 100 PUNTOS
RESTO: (tiempo vencedor / tiempo corredor) x 100 los tiempos se computan en segundos.
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 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.
Los corredores que representen a la Selección Provincial en pruebas oficiales y, como
consecuencia, no puedan participar en alguna prueba coincidente en fecha, obtendrán por su
participación los puntos correspondientes al caso de pruebas organizadas o anuladas.
En todo caso, para la clasificación individual, un corredor solo podrá contabilizar un resultado como
prueba organizada, anulada o como seleccionado provincial.
La sección del Ranking Provincial procesara 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:
http://www.dipusevilla.es/conoce_diputacion/areas/ciudadania_participacion_y_cultura/servicio_t
ecnico_de_deportes/activid ades.html
http://sevillafado.blogspot.com.es www.adolince.es

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.
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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 info 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 iniciada la prueba
no se devolverán los importes de las inscripciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Más información en: http://sevillafado.blogspot.com.es
http://www.dipusevilla.es/conoce_diputacion/areas/ciudadania_participacion_y_cultura/servicio_t
ecnico_de_deportes/activid ades.htmL
Asociación Deportiva de Orientación LINCE adolince@adolince.es

www.adolince.es
ORGANIZADORES.-
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