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Introducción

La Federación Andaluza de Orientación y el Club de Orientación ADOL se complacen en anunciar
que los días 20 Y 21 de noviembre 2021, se disputará en la provincia de Sevilla el CAMPEONATO DE
ANDALUCIA DE ORIENTACION (CAO) EN SU MODALIDAD DE LARGA Y SPRINT, valederas para la Liga
Andaluza de Orientación 2021. Dos eventos deportivos de alto nivel, con los que aspiramos a atraer
tanto a los mejores especialistas andaluces del Deporte de Orientación, como a todas aquellas
personas que quieran descubrir esta bonita modalidad deportiva, la cual os va a permitir conocer
las enormes posibilidades que existen para la práctica de nuestro deporte en parajes naturales de
gran belleza, alto interés técnico, y turístico. Las zonas que os hemos preparado en las localidades
de Lora del Río y Carmona, tienen el valor añadido de contar con mapa recientemente actualizado
caso de la Dehesa La Matallana y mapa nuevo para la doble manga de Sprint por la encantadora
ciudad de Carmona, con la alta calidad técnica e innovación con que se caracteriza el Club ADOL en
todos sus eventos.
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.
Pretendemos que esta cita sirva para disfrutar de la Orientación, y que está abierta a todos
aquellos deportistas que lo deseen, con el objetivo de promocionar nuestro deporte y el turismo
andaluz, siguiendo el espíritu con que lanzamos hace seis años el concepto Sevilla O-Meeting, el
cual pretende acercar a todos aquellas personas, federadas o no, la práctica de la orientación
deportiva, el Deporte del Siglo XXI.

En definitiva dos jornadas que van a ser toda una fiesta del deporte del mapa y la brújula.

Saluda Sr. Alcalde de Lora del Río para Campeonato de Andalucía de
Orientación mod. Larga Distancia
Estimados amigos:
No hay mayor honor para el alcalde de un municipio, en este caso Lora del
Río, poder acoger en nuestra localidad la celebración del Campeonato de Andalucía de
Orientación, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre. Muchas gracias.
Lora del Río cuenta con unas infraestructuras y sobre todo un espacio natural
de más de 800 hectáreas, la Dehesa Matallana, que será el mejor escenario para la
celebración de esta prueba deportiva. Ha sido todo un acierto elegir nuestra Dehesa
para la organización de este Campeonato, puesto que en reiteradas ocasiones se han
sucedido actividades de orientación en las más de 800 hectáreas disponibles.
Como podrán disfrutar durante la celebración de este Campeonato, la Dehesa
Matallana cuenta con innumerables parajes y rincones que la hacen un lugar único para
la orientación y los deportes de aventuras, o simplemente para poder disfrutar de un
lugar apacible donde realizar rutas de senderismo o pasear al aire libre.
Os doy la bienvenida a Lora del Río, que seguro que la disfrutaréis el día de la
competición, pero aún más cuando conozcáis nuestra Dehesa Matallana y todas sus
posibilidades, y estoy seguro que volveréis sin duda alguna; aquí tenéis abierta nuestra
y vuestra 'casa', en la que os sentiréis bien acogidos y podréis desarrollar vuestra
afición deportiva con la mejor de las garantías de seguridad y protegidos por el entorno
natural donde se realizará.
Espero que compitáis y disfrutéis del paraje.
Un saludo,
Antonio Miguel Enamorado Aguilar
Alcalde de Lora del Río

Saluda Sr. Alcalde de Carmona para Campeonato de Andalucía de Orientación
mod. Sprint
Estimados amigos:
Como Alcalde y como Carmonense es una satisfacción poder daros la
bienvenida a Carmona, considerada como la ciudad más antigua de Europa con más de
7.000 años de habitabilidad continuada.
En esta Ciudad se han asentado todas las civilizaciones que han habitado la
Península Ibérica durante miles de años, lo cual nos ha legado uno de los conjuntos
patrimoniales más importantes de Europa y por cuyas calles han paseado desde Julio
César hasta el Rey San Fernando, desde los Reyes Católicos hasta Miguel de Cervantes.
Esta riqueza cultural, histórica y patrimonial, unida a una amplia oferta
hotelera, comercial y gastronómica hacen que miles de turistas visiten Carmona y que
decenas de congresos, eventos y jornadas nacionales e internacionales, también de
carácter deportivo, elijan cada año nuestra Ciudad como su sede.
Este es el caso de vuestro Campeonato de Andalucía de Orientación “Sevilla
O-Meeting 2021”, que celebraremos en Carmona el próximo 21 de noviembre. Un evento
deportivo de primer nivel que va permitir a sus participantes disfrutar de enclaves
patrimoniales únicos y de un entorno natural y paisajístico de gran belleza, declarado
recientemente como Paisaje de Interés Cultural de Andalucía.
Gracias al Club ADOL por seleccionar Carmona como escenario para este
Campeonato de Andalucía, que ha contado y seguirá contando con el apoyo decidido de
este Ayuntamiento a través de su Delegación Municipal de Deportes, y gracias a todas
las empresas, entidades y voluntarios cuya labor es fundamental para el buen desarrollo
del mismo.
Bienvenidos todos a Carmona

Juan Ávila Gutiérrez
Alcalde de Carmona

Organización
Director de prueba: José Antonio Martín Valiente (presidente@adolince.es)
Director Técnico: Antonio Guerrero Gómez
Cartógrafos: Antonio Guerrero y José Manuel Gálvez.
Trazador Larga: José Manuel Martínez
Trazador Sprint: Antonio Guerrero
Controlador FADO: Paloma Fontana
Responsable Cronometraje: Maribel Barrigüete Andreu
Responsable Tesorería: Mª Teresa De Olmedo (tesorero@adolince.es)
AVITUALLAMIENTO
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas
tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. En base a ello, y en la
medida de lo posible cada participante portará su propio avituallamiento.
Por parte de la organización al finalizar las pruebas (Larga y Sprint) se ofrecerá agua
en formato individual y fruta variada.
Debido a las fechas en las que se desarrolla la prueba no se prevén inicialmente altas
temperaturas, no obstante para combatir la deshidratación durante la prueba, la organización
recomienda a los participantes que dispongan de su propio avituallamiento de líquidos.
Está prohibido arrojar las botellas de agua en los lugares no habilitados para su
depósito, será motivo de descalificación. Por favor, respetad el medio ambiente, es
responsabilidad de todos.

Programa
• Sábado día 20 NOV21:

PRUEBA DE LARGA DISTANCIA

10:00 a 11:30 h. Apertura del centro de competición (NO habrá Dorsales)
11:00 h. Salida del primer corredor Cat. oficiales prueba Larga Distancia.
✓ Habrá entrega descripción de controles en cajón -2’

✓ 11:00 a 12:00 h. Salidas corredores Categorías NO oficiales (Open)
15:00 horas. Cierre de meta Larga Distancia.

15:00 h. Ceremonia de Premiación.

• Domingo día 21 NOV21:

PRUEBA SPRINT (DOS MANGAS)

9:00 a 10:00 h Apertura del centro de competición (NO habrá Dorsales)
✓ Habrá entrega descripción de controles en cajón -2’
10:00 h. Salida del primer corredor Cat. oficiales prueba Sprint 1ª Manga.

10:00 a 11:00 h. Salidas corredores Categ. NO oficiales (Open) Sprint 1ª Manga
11:30 h. Salida del primer corredor Cat. Oficiales prueba Sprint 2ª Manga.
11:30 a 12:30 h. Salidas corredores Categ. NO oficiales (Open) Sprint 2ª Manga
13:30 h. Cierre de meta Sprint.
14:00 h. Ceremonia de Premiación.

Categorías e inscripción
➢ CATEGORÍAS OFICIALES FADO CARRERA DIST. LARGA Y SPRINT
• M/F-12 Nacidos en 2009 y posteriores (12 años o menos)

• M/F-14 Nacidos en 2007 y 2008 (14 años o menos)
• M/F-16E Nacidos en 2005 y 2006 (16 años o menos)
• M/F-20E Nacidos del 2001 a 2004 ambos inclusive (20 años o menos)
• M/F-21 A Categoría absoluta. Sin límite de edad
• M/F-21 B Sin límite de edad (Se aplicara Art 3.1 Normativa 2021 CAO O-Pie)
• M/F-35 Nacidos en 1986 y anteriores (35 años o más)
• M/F-45 Nacidos en 1976 y anteriores (45 años o más)

• M/F-50 Nacidos en 1971 y anteriores (50 años o más)
• M/F-55 Nacidos en 1966 y anteriores (55 años o más)

• M/F-65 Nacidos en 1956 y anteriores (65 años o más)

Categorías e inscripción
• CATEGORÍAS NO OFICIALES
• OPEN AMARILLO (Dificultad muy baja / Distancia corta)
• OPEN NARANJA (Dificultad baja / Distancia media)

• OPEN ROJO (Dificultad media / Distancia media)
• CORRELIN NO HAY
• NO HABRA HORAS DE SALIDAS PARA LAS CATEGORIAS OPEN, TENDRAN BALIZA START.
SISTEMA DE CRONOMETRAJE:
El sistema de cronometraje será el Air+ (contactless). Todas las categorías, precisan de pinza
electrónica SPORTIDENT, la cual es obligatoria por seguridad y para el control de corredores. Los
que no posean pinza podrán adquirirla al precio de 35 € o alquilarla por 6 € (Dos días) o 3 € (Un
día) (No se solicitará fianza, pero en caso de pérdida o deterioro el corredor o responsable deberá
abonar 35 €).
Quien no refleje en la inscripción el nº de Pinza deberá correr con la asignada por la organización
previo pago del alquiler.
SEGURO DE COMPETICIÓN:
La organización tramitará un seguro de accidentes para quienes no dispongan de Licencia
Federativa en vigor, y así lo hagan constar en el formulario de inscripción y con ello posibilitar su
participación.
Todos los que se inscriban sin licencia deben facilitar el DNI y fecha nacimiento en la inscripción.
Podrán inscribirse en la categoría correspondiente a su edad o en otra de dificultad superior. NO
podrán optar al campeonato de Andalucía, ni para el ranking de la liga andaluza.

Categorías e inscripción
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán de la siguiente forma:
• Corredores con y sin licencia federativa (nacionales o extranjeros) a través
del sistema FEDO https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160921
• Corredores “locales” sin licencia a través del enlace correspondiente:
https://forms.gle/1hh8qXA9oezuoS568
lleva incluido la declaración
responsable y F.L.P.

• Límite inscripción sin recargo: 23:59 horas del viernes día 12 de
noviembre, fuera de plazo tendrán recargo de 5 €. Finaliza el plazo de
inscripción el domingo día 14 de Noviembre a las 23:59 horas. Después
NO se admitirán.
• Para la participación en cualquiera de las pruebas será obligatorio en
cumplimiento del protocolo COVID-19 rellenar y aceptar el Formulario de
Localización Personal(F.L.P.) donde se incluyen Declaración Responsable,
antes de las 23:59 del día 19 de Noviembre 2021. Pueden acceder
directamente desde este enlace: https://forms.gle/iupAkGAp9ALo8t8s8

Categorías e inscripción
SIN LICENCIAS

LICENCIAS
FADO/FEDO

Incluye seguro de prueba

2 DÍAS/1 DÍA

2 DÍAS/1 DÍA

M/F ≥21 AÑOS

20 € / 10 €

26 €/13 €

M/F ≤20 AÑOS

10 € / 5 €

12 €/6 €

OPEN

10 € / 5 €

14 €/ 7 €

CATEGORIA

SUELO DURO

NO HAY

ALQUILER DE
PINZAS

1 DIA(3€), 2DIAS(6€)

* Tras la publicación de las horas de salida los cambios de número de
tarjeta sportident costaran 3€. Si el cambio se realiza tras finalizar la
carrera serán 5€.
PAGO DE INSCRIPCIONES:
Transferencia bancaria indicando nombre y apellidos a favor de la
Asociación Deportiva de Orientación “Lince”
Entidad: BANCO DE SANTANDER
Cuenta número: IBAN ES48 0049 5577 0020 1605 7045

Zona Parking
C.A.O. Larga Distancia (Lora del Rio)
➢ Parking Autocaravanas Lora del Rio: Pincha Aquí (37.65865, -5.51890)
o El tiempo máximo permitido sin coste alguno, es de 72 horas continuas
durante una misma semana.
o NO SE PODRA PECNOTAR EL VIERNES 19/NOV. EN ZONA DE COMPETICION.
➢ Parking Prueba Larga Distancia: Pincha Aquí (37.658500, -5.573831)
o Se podrá aparcar a lo largo del carril, ajustándose al margen derecho de la
vía y siempre que permita la entrada y salida de vehículos de emergencia.

C.A.O. Sprint (Carmona)
➢ Parking Autocaravanas Carmona: Pincha Aquí (37.47647, -5.63264)
o Desde este punto hasta C.C.: -12’ son 550 mts con 39 mts desnivel.
o Se aconseja no subir con la Autocaravana hasta el Parking 1 por la
estreches de las calles, que puede no permitir el paso de estos vehículos
por la anchura de estas.
➢ Parking 1 en zona C.C. y Presalida: Pincha Aquí (37.47431, -5.63311)

Información Técnica
Comentarios Cartógrafo José M. Gálvez (RescNav)
Dehesa Matallana es un mapa con historia, previo a 2002 fue confeccionado por Forest Maps, revisado
en 2002 por Mario Rodríguez (Cart-O) y posteriormente en varias ocasiones por miembros del Club ADOL. Por nuestra
parte hemos procedido a su actualización a norma y sobre todo un trabajo intenso en vegetación (originalmente era un
mapa blanco al 98%). Es un mapa amable, de desniveles suaves, que no inexistentes y vegetación moderada. La curva
de nivel es de fácil lectura, siendo un mapa rico en vaguadas y espolones de formas redondeadas. A nivel de
vegetación, tratándose de un pinar presenta zonas con manchas de jara en rayado dos (409), lenticos aislados o
grandes lentiscos en verde tres (410) y zonas de jara con lentiscos generalizadas con verde dos (408). Hay presencia
de palmitos que en algunas zonas no se han indicado por ser fáciles de esquivar y en otras en cambio, por densidad o
por encontrarse alternados con jaras o aulagas los podremos encontrar como rayado dos o incluso verde 3. A nivel de
detalles el mapa presenta gran cantidad de elementos rocosos, normalmente agrupados e incluso alguna formación de
cierta entidad. La red de caminos es densa, con carriles tipo pista, cortafuegos transitables y sendas. Un mapa que
dará juego en la elección de ruta y que permite una navegación fluida. En conclusión un terreno de calidad donde
esperamos que nuestro mapa esté a la atura de vuestras expectativas.

Comentarios José Manuel Martínez (Trazador)
Como trazador del Campeonato Andaluz de Larga distancia del 2021 he intentado plantear en todos los
recorridos diferentes tramos en los que haya varias posibilidades de elecciones de ruta. El mapa presenta distintos
niveles de verde por lo que el orientador deberá valorar en sus elecciones de ruta la velocidad de progresión de las
mismas. De todas formas he intentado usar las zonas más “nobles” del mapa en la actualidad. Por otro lado para no
hacer la prueba excesivamente dura en cuanto al desnivel y que todos los recorridos pasen por las zonas más limpias
del mapa, la salida está a cierta distancia del centro de competición y ganando altura respecto a éste, para que ese
desnivel no tenga que salvarse durante la competición.
Por último, en la zona sur del mapa hay una zona de cultivo que estará sembrada para el día de la
prueba, lo que me ha hecho modificar los trazados para que pasar por el mismo (que estará indicado en los mapas
como zona prohibida) no sea ventajoso para ningún deportista, ya que no será en ningún caso adecuado cruzar dicha
zona de cultivo.

Centro de Competición: Aquí
Presalida desde Zona C.C. de: -17’

Mapa Antiguo 2017

Información Técnica
ANIMALES DE COMPAÑIA
Partiendo de la premisa de que la entidad propietaria del terreno no permite el día de la prueba perros en el mapa de
competición, al igual que prohíbe toda actividad cinegética. Por parte de la organización se dará salida a todo aquel
corredor que asista a la prueba acompañado de animal de compañía siempre y cuando vayan adecuadamente sujetos
por su propietario con arnés y correa. A sabiendas y con el conocimiento que corren BAJO SU RESPONSABILIDAD,
eximiendo de responsabilidad al club organizador

Tabla distancia, desnivel, controles y escala de Prueba Larga Distancia
CATEGORIA
OPEN AMARILLO
OPEN NARANJA
OPEN ROJO
F-12
F-14
F-16E
F-20E
F-21B
F-21 ELITE
F-35
F-45
F-50
F-55
F-65
M-12
M-14
M-16E
M-20E
M-21B
M-21 ELITE
M-35
M-45
M-50
M-55
M-65

DISTANCIA
3000 m
3400 m
5400 m
3400 m
3400 m
4300 m
6700 m
4200 m
6900 m
6700 m
5500 m
4600 m
4100 m
3600 m
3400 m
3600 m
5200 m
6900 m
5400 m
8800 m
7700 m
7200 m
6700 m
5600 m
4100 m

DESNIVEL
65 m
110 m
190 m
75 m
110 m
130 m
235 m
115 m
260 m
230 m
175 m
130 m
115 m
95 m
75 m
115 m
175 m
260 m
190 m
320 m
270 m
250 m
235 m
175 m
115 m

CONTROLES
9
11
17
12
11
12
18
12
19
16
17
15
14
14
12
13
15
19
17
25
20
20
18
16
14

ESCALA
1:7500
1:7500
1:10000
1:7500
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:7500
1:7500
1:7500
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:7500
1:7500

Mapa Antiguo 2017

Información Técnica
Comentarios Antonio Guerrero (Cartógrafo y Trazador)
▪

Las dos etapas del CAO Sprint se desarrollará en el centro histórico de
Carmona, una de las ciudades más hermosas de Andalucía (no en vano,
ha presentado su candidatura para ser declarada patrimonio mundial de
la Unesco). La gran extensión del mismo permiten llevar a cabo dos
carreras distintas en las que predominará la navegación a alta velocidad
combinada con la elección de ruta. El entramado irregular del casco
urbano ofrece calles estrechas, plazas, monumentos, murallas, restos
arqueológicos, un desnivel moderado y alguna zona técnica que
sorprenderá a los participantes.
▪ Se puede correr con zapatillas de atletismo y pantalón corto pues el 90%
de los recorridos discurren por asfalto. Habrá alguna zona de tierra
batida que no precisa de calzado especial.
Aunque la mayor parte de las vías son peatonales o presentan muy poco
tráfico, es preciso tener mucha precaución. Las calles más transitadas por
vehículos han sido dibujadas con el símbolo de pavimento más oscuro.

Centro de Competición: Aquí (37.474579, -5.63289)
Presalida desde Zona C.C. de: -8’

Mapa
Antiguo

Información Técnica
Tabla distancia, desnivel, controles y escala de Prueba Sprint
ETAPA 1
CATEGORÍA
DISTANCIA DESNIVEL (m)
OPEN AMARILLO 1220 m
10
OPEN NARANJA
1750 m
25
OPEN ROJO
1760 m
25
F-12
1470 m
18
M-12
1470 m
18
F-14
1730 m
25
M-14
1820 m
25
F-16
1760 m
22
M-16
2160 m
35
F-20
1840 m
25
M-20
2110 m
40
F-21 A ELITE
1970 m
36
M-21 A ELITE
2320 m
40
F-21 B
1740 m
22
M-21 B
2070 m
35
F-35
1740 m
28
M-35
2200 m
40
F-45
1600 m
25
M-45
1960 m
38
F-50
1680 m
22
M-50
1810 m
28
F-55
1570 m
23
M-55
1740 m
25
F-65
1670 m
23
M-65
1690 m
23

ETAPA 2
CONTROLES
13 Controles
13 Controles
13 Controles
12 Controles
13 Controles
13 Controles
13 Controles
13 Controles
13 Controles
15 Controles
16 Controles
15 Controles
16 Controles
12 Controles
14 Controles
15 Controles
17 Controles
13 Controles
14 Controles
14 Controles
13 Controles
14 Controles
12 Controles
11 Controles
15 Controles

ESCALA
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000

CATEGORÍA
DISTANCIA DESNIVEL (m)
OPEN AMARILLO 1390 m
32
OPEN NARANJA
1720 m
50
OPEN ROJO
2010 m
55
F-12
1440 m
35
M-12
1460 m
35
F-14
1720 m
42
M-14
1860 m
42
F-16
1730 m
45
M-16
2090 m
60
F-20
2060 m
55
M-20
2280 m
60
F-21 A ELITE
2080 m
65
M-21 A ELITE
2440 m
65
F-21 B
1650 m
45
M-21 B
2180 m
60
F-35
1900 m
60
M-35
2310 m
65
F-45
1690 m
45
M-45
2090 m
60
F-50
1620 m
48
M-50
1890 m
45
F-55
1640 m
45
M-55
1830 m
50
F-65
1650 m
45
M-65
1730 m
45

CONTROLES
13 Controles
10 Controles
15 Controles
13 Controles
12 Controles
12 Controles
14 Controles
14 Controles
16 Controles
16 Controles
18 Controles
17 Controles
20 Controles
14 Controles
16 Controles
16 Controles
17 Controles
16 Controles
16 Controles
14 Controles
16 Controles
14 Controles
13 Controles
11 Controles
12 Controles

ESCALA
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000
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INFORMACIÓN DE 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:
- Según la normativa actual, es obligatorio el uso de mascarilla para todos los competidores en todas las ocasiones que puedan portarlos, no será necesario tras la
línea de salida y hasta la línea de meta. Una vez cruzada esta última línea, volverá a ser obligatorio.
- Se dispondrá de mascarilla para todos los miembros de la organización, además, para todos aquellos cuya labor sea cercana al competidor y se pueda dudar de la
conservación de la distancia de seguridad de dos metros interpersonal (salida).
- 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 cada competición será lo más minimalista posible, es decir, ni arco de salida, ni arco de meta, habrá entrega de premios, avituallamiento
solo líquido y al final de la carrera.
- Los competidores y el público asistente deberá mantener la distancia social recomendada de dos metros entre personas.
- El sistema de inscripción se realizará en su totalidad online y el pago de la cuota de inscripción se hará preferiblemente por transferencia bancaria. El pago en
metálico presencial se evitará en la medida de lo posible.
- La descripción de controles se difundirá online para que cada competidor pueda traerla impresa. No se dispondrá de ellas en salida.
- El área de espera de descarga se dispondrá en línea con separación de dos metros entre cada puesto de espera. La base de descarga quedará cernada al
competidor y alejada 2 metros del equipo de cronometraje. La impresora de parciales estará alejada de la base de descarga y el ticket será ofrecido en una bandeja
para ser recogido por cada competidor.
- Una vez realizada la descarga, los competidores abandonarán la zona de competición lo antes posible.
- La clasificación de resultados se mostrará exclusivamente online para evitar la acumulación de competidores en ningún punto (ni en papel ni en TV).
- La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el programa por motivos metereológicos y/o por causa de fuerza mayor.

NORMAS DE SEGURIDAD Y RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
La inscripción a esta prueba implica la aceptación de todos los puntos del documento sobre CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PARTICIPANTES EN LA COMPETICIÓN y sobre
la CLAUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN (FEDO) por parte de la persona inscrita o de
sus representantes y que se publica en este Boletín. Para cualquier duda o consulta póngase en contacto con la organización.

INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad. Recomendaciones de seguridad a los corredores, símbolos especiales y procedimiento de aviso de emergencia en
caso de incidente, accidente.

NOMBRE DE LA PRUEBA: SEVILLA O-MEETING 2021
LUGAR: LORA DEL RÍO Y CARMONA - (SEVILLA)

MODALIDAD DEPORTIVA: ORIENTACIÓN A PIE
FECHAS: 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2021

RIESGOS CORREDORES:
Lesiones.- Los participantes están expuestos a lesiones musculares debido a la posible fatiga muscular. Estas lesiones suelen ser tirones musculares. Lesiones
sufridas por caídas, torceduras, esguinces. También pueden presentarse incidencias relacionadas con el sistema cardiovascular y respiratorio Para todo ello la
organización dispone de un servicio sanitario comprendido por una Ambulancia con Enfermero y conductor del vehículo.
Deshidratación.- Para combatir la deshidratación cada participante portará su propio avituallamiento. No se facilitará durante la prueba, ya que constituye una gran
vulnerabilidad en aplicación de las medidas de prevención del COVID-19.
Otros riesgos: Caídas; colisión con BTT u otros vehículos, participantes, espectadores; condiciones climáticas extremas y de humedad; estado de los viales.
- COVID-19 La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades
sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de
organizadores y participantes según Anexo VII, su aceptación es condición indispensable para tomar parte en la competición y que se incluirá en el Boletín de la
Prueba.
Se extremarán las medidas de seguridad vial, cada participante será responsable de su propia seguridad y extremará la precaución con el tráfico rodado (vehículos
etc.).

NORMAS DE SEGURIDAD Y RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
-RIESGOS PUBLICO EN GENERAL
En cuanto al público asistente, los riesgos más comunes podrían ser eventuales caídas por tropiezos.

-SIMBOLOS ESPECIALES:
Se utilizarán, en su caso, los siguientes símbolos especiales para indicar las zonas de precaución por alta densidad de tráfico, y las zonas prohibidas o cerradas al paso.

X X X X X X NO CRUZAR
-PROCEDIMIENTO DE AVISO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCIDENTE
En el mapa y en el dorsal figurará el número de teléfono móvil de emergencias del dispositivo sanitario de la prueba.

En el caso de que un corredor debido a una lesión, caída, etc., precise ayuda y no pueda llegar por sus propios medios a la zona más cercana donde se ubican los servicios sanitarios
(meta y zona de avituallamiento), el propio accidentado u otro corredor, procederán a comunicar la posición del accidentado con respecto al código del control más cercano (no
confundir con el nº de orden del control en el recorrido), con las indicaciones de dirección más precisas que sea posible (corredor accidentado 100 metros al N del control 47), según
ejemplo adjunto. El procedimiento de aviso será por medio de otro corredor que lo notifique personalmente en meta, o a través de teléfono móvil, para ello se recomienda llevar tfno.
móvil durante la prueba

EL Nº DE TFNO. DE EMERGENCIAS DEL EJEMPLO NO ES REAL
X SITUACIÓN LESIONADO
COMUNICAR POSICIÓN CON RESPECTO AL CÓDIGO DEL CONTROL MÁS CERCANO (POSICIÓN ACCIDENTADO 100 m. NORTE CONTROL 47).

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETICIÓN
NOMBRE DE LA PRUEBA: SEVILLA O-MEETING 2021

FECHAS: 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2020

LUGAR: LORA DEL RIO Y CARMONA - (SEVILLA)

1. Que mi inscripción a esta prueba, o la de mi representado (en el caso de menores de edad) implica la aceptación de este documento en todos sus puntos.
2. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento y Normas reflejadas en el Boletín de la Prueba, y acepto lo establecido en los reglamentos oficiales de la IOF (Federación Internacional de Orientación),
FEDO (Federación Española de Orientación) FADO (Federación Andaluza de Orientación) en vigor.
3.- Que conozco y acepto el protocolo publicado por la FEDO relación con la presencia y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.
4. Que me encuentro, o mi representado/a representado (en el caso de menores de edad) se encuentra, en condiciones físicas adecuadas y suficientemente entrenado/a para participar voluntariamente en
esta competición de la modalidad deportiva de Orientación.
5. Que no padezco, o mi representado/a representado (en el caso de menores de edad) no padece, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en
esta competición de la modalidad deportiva de Orientación.
6. Que si padeciera, o mi representado/a representado (en el caso de menores de edad) padeciera, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar
gravemente la salud, al participar en esta competición de la modalidad deportiva de Orientación, lo pondré en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten por
los/as responsables del evento.
7. Asumo los peligros y riesgos derivados de mi participación, o de mi representado/a (en el caso de menores de edad), en esta actividad deportiva, tales como, caídas; colisión con vehículos, participantes,
espectadores; condiciones climáticas extremas y de humedad; estado de los viales, carretera y tráfico, (el presente enunciado tiene el carácter meramente indicativo). Respetaré en todo momento las normas
de circulación como cualquier otro peatón, siendo responsable de mi propia seguridad en relación con el tráfico urbano.
8. Que me encuentro, o mi representado/a (en el caso de menores de edad) se encuentra en posesión de la licencia federativa en vigor. En caso contrario lo haré constar en el momento de la inscripción,
abonando el canon correspondiente del seguro deportivo de la prueba para cada uno de los días de participación.
9. Acepto cualquier decisión que cualquier responsable de la carrera (Jueces, Médicos, ATS, Técnico de la Organización) adopte sobre mi habilidad, o la de mi representado/a, para completar esta
competición de la modalidad deportiva de Orientación, con seguridad y sin riesgo para la salud.
10. Autorizo a la Asociación Deportiva de Orientación “Lince” (ADOL) para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mi representado/a, en
este evento, sin derecho a contraprestación económica.
11.- Que eximo a la Asociación Deportiva de Orientación Lince y a cualquier persona física o jurídica vinculada con la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente
causado tanto por motivo de hechos de la circulación, como por accidentes deportivos.
12.- Que eximo a los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de mi participación, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el
esfuerzo físico requerido para la participación en esta prueba.
13.- Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la participación en la prueba pudiera derivarse, tal como pérdida o deterioro de objetos personales, por robo, extravíos u
otras circunstancias.
14.- Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica de la carrera, asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier participante
de la prueba, excluyendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
15- Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la prueba, asumiendo personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente y excluyendo a la Organización de cualquier
responsabilidad derivada de estos accidentes.
16.- Que declaro conocer y haber recibido información sobre los riesgos propios de la participación en esta prueba, estando satisfecho de la información recibida, pudiendo haber formulado las preguntas
convenientes y aclaradas todas mis dudas.
Sevilla, a 20 de noviembre de 2021

CLAUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PART ICIPACIÓN EN COMPET ICIONES Y ACT IVIDADES DE LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN (FEDO)
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y
cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y aceptación del
presente documento es condición indispensable para tomar parte en las competiciones de la FEDO. El o la participante declara y manifiesta:
1.- Que es conocedor/a del protocolo que tiene publicado la FEDO relación con la presencia y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se contengan en tal protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades
deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará
extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera
derivarse un contagio.
4.- Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias
no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de asistentes con los que pudiera tener contacto.
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado
contagiado por COVID-19.
6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona
en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.
7.- Que acepta que la FEDO adopte las medidas que se indican en el protocolo y guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la competición. En tal
sentido, se hace constar que la FEDO, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas
que se contienen en su protocolo y guía publicada, o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.
8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la FEDO de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran
derivarse para su persona.
9.- Que el o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la FEDO con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la
competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios
o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.
10.- Que el o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de
organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva
(juez controlador).
11.- Que el o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel o aquella
pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o
incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.
Sevilla, a 20 de noviembre de 2021

Alojamientos Lora del Rio
Lora del Río, cuna de grandes artistas y de arraigadas tradiciones; combina un entorno urbano con lo esencial de Sevilla: patrimonio, gastronomía,
naturaleza, y cultura. Web Turismo Lora del Rio: https://turismoloradelrio.es/
➢ Hotel El Álamo **
Hotel El Álamo dispone de un total de 18 habitaciones.
Capacidad: 36 plazas
•Teléfono: 955801011
•Email: administracion@grupopuertas.es
•Carretera Lora del Río – Carmona, km 2,5
•http://www.hotel-elalamo.com/
➢ Hostal La Portuguesa
Hostal La Portuguesa se encuentra en la zona comercial.
•Capacidad: 17 plazas
•955.8041.88
•Av. la Cruz, 15
•http://hostalportuguesa.blogspot.com.es/
➢ Casa Rural Estacada de las Cabras
El Cortijo Estacada, es un hermoso cortijo con licencia del siglo 18 que ofrece el uso de 11
dormitorios.
Capacidad: 20 plazas
•Alquiler: semanal, fin de semana y puentes
•Teléfono: 620974878
•http://cortijoestacada.es/es/
➢ Casa Rural Silgueiro
La casa dispone de 8 habitaciones doble. Capacidad: 10 + 6 . Alquiler: Semanal, fin de
semana, puentes y festivos.
•Teléfono: 658636201
•Dirección: Ctra. Alcolea del Río – Lora del Río, Km. 26,7 (A-436)
•Email: reservas@elsilgueiro.com
•http://www.elsilgueiro.com/

➢ Casa Rural Finca Los Castellares
Situada en un entorno rural entre olivos, con gran extensión para su disfrute y relax y el bienestar de
zonas exteriores, con piscina y barbacoa.
•Alquiler: Semanal, fin de semana, puentes y festivos.
•Disponible 14 habitaciones
•Teléfono: 629779703 Mila
•Dirección: Carretera Lora del Rio – La Campana
•Email: secretaria@abonosjimenez.com
➢ Retiro Rural El Majadal
Retiro Rural El Majadal es un retiro rural que se encuentra en el corazón de la Sierra Norte de Sevilla,
sus vistas y su especial ubicación, a las orillas del pantano José Torán hacen del mismo un lugar
idílico.
•Alquiler: Semanal, fin de semana, puentes y festivos.
•Disponible CINCO DORMITORIOS (CUATRO DOBLES Y UNO CON SEIS CAMAS Capacidad 16
personas
•Teléfono: +34-661 71 21 21 / +34-954 53 30 10
•Dirección: Carretera SE-6102 de Lora del Río a Puebla de los Infantes km 6
•Email: reservas@elmajadaldelasfrancas.com
•http://www.elmajadaldelasfrancas.com/
➢ Chalet Bella vista
•Capacidad: hasta 12 personas
•Precio medio: min. 7 personas € 25.– según la temporada y disponibilidad
•Teléfono: Juan Cervera 651 101 676
Sabina Cervera 722 648 923
•Email: cervera-juan@hotmail.com
•Lugar: Lora del Río

Alojamientos Carmona

Bienvenidos a Carmona, Lucero de Europa
Carmona una ofrece una gran variedad de actividades, para no dejar de lado nada de lo que os puede ofrecer la bella ciudad de
Carmona os dejamos el enlace a su pagina de turismo: https://turismo.carmona.org/
➢ ALOJAMIENTOS
Apartamentos Turísticos Casa Cantillo └└
Hospedería Convento Madre de Dios
Hostal Cinco Soles *
Hostal Comercio **
Hotel Alcázar de la Reina ****
Hotel Palmero **
Hotel Rincón de las Descalzas ***
Hotel San Pedro **
Parador de Turismo Alcázar del Rey Don Pedro ****
➢ ALOJAMIENTOS RURALES
Centro Ecuestre Epona
Finca La Luz
Hacienda Santa Ana
Hacienda Veracruz
Casa Rural El Triguero
➢ BARES Y RESTAURANTES
Abacería L'Antiqua
Abacería La Trastienda
Abacería el Museo - Restaurante
Bar Anfiteatro
Bar Bodega Mingalario
Bar Cafetería Media Luna
Bar Casa Juan Antonio
Bar Casa Miro

➢ BARES Y RESTAURANTES
Bar El Rinconcito
Bar El Semáforo
Bar Emilio
Bar Estadio
Bar Goya
Bar La Chicotá
Bar La Estrella
Bar La Plazuela
Bar Las Niñas
Bar Las Rosas
Bar Paseo La Viuda
Bar Plaza
Bar Restaurante El Pilero - Casa Luis
Bar Santa Catalina
Bar Tota
Bodega Fernández
Bodega José María
Casa Curro Montoya
Casa Paco
Cervecería Javier
Cervecería José el Gorrión
Cervecería San Fernando
Divinoteca Al-Angelus
El Tabanco - Alcázar de la Reina
El Tablao Casa Kisko
La Cueva

➢ BARES Y RESTAURANTES
La Sucursal del Ancla
La Taberna de Los Miro
La Tasquita de Los Miro
La Tasquita del Inglés
Lolita Fusión
Mesón La Hacienda
Mesón Serranía
Montblanc
Puerta de Sevilla Bar
Restaurante El Ancla
Restaurante El Potro
Restaurante El Ruedo
Restaurante Especia "Parador de Carmona"
Restaurante Cinco Soles
Restaurante La Almazara
Restaurante La Yedra
Restaurante Molino de la Romera
Venta El Tentaero
Venta el Aguila

INFORMACION ADICIONAL
SUELO DURO
• No se facilitará Suelo Duro durante la prueba.
ATENCIÓN MÉDICA
• En la Zona de Meta habrá servicio de ambulancia y de primeros auxilios, con DUE y desfibrilador.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
• La Asociación Deportiva de Orientación Lince colabora con el Proyecto Libera, “unidos contra la basuraleza” y dispondrá de
“ecovoluntarios” que te podrán informar sobre cómo puedes colaborar para evitar la basuraleza en el medioambiente.
• Te rogamos que 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. Luchemos contra la “basuraleza”.

CLUB ORGANIZADOR:
CLUB ADOL
Teléfono: + 34 722 34 80 56
e-mail: adolince@adolince.es
web: www.adolince.es
Instagram: @adolinces

Gracias,
os
esperamos

