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Agradecemos al Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río, a la Diputación de Sevilla y a los socios y voluntarios 
de la Asociación Deportiva de Orientación Lince que hacen posible la celebración de esta prueba. 
 

 

 

PRESENTACION 
 

La Asociación Deportiva de Orientación Lince, la Excma. Diputación de Sevilla y el Excmo. Ayuntamiento de 

Lora del Río presentan la 3ª Prueba del Circuito Provincial de orientación 2022 que tendrá lugar en la 

Dehesa de la Matallana, espacio público que se enclava en un lugar privilegiado, entre la zona de sierra y la 

de vega, participando de las características de ambas. Su proximidad al núcleo urbano de Lora del Río, del 

que está separada 2 km, hacen de este espacio natural un lugar muy apropiado para la celebración de este 

evento, significando que es uno de los mejores entornos naturales de la provincia en los que se puede 

practicar la Orientación Deportiva, y al que se le une la calidad cartográfica de dicho mapa y los recorridos 

diseñados por nuestra trazadora, los cuales seguro te harán “disfrutar y pensar”, por lo que es una cita que 

no te debes perder.  
 

Emplazamos a todos los interesados a disfrutar de nuestro terreno y desde aquí os damos la bienvenida a 

esta segunda prueba de nuestro circuito 2022. En este boletín podréis encontrar toda la información 

referente a la prueba. 
 

Para la consulta de aspectos de la normativa del circuito y liga provincial os remitimos a las páginas web de 

diputación (http://www.dipusevilla.es), de la Delegación Sevillana de Orientación 

(https://sites.google.com/view/sevillafado/inicio) y del club organizador (www.montellano-o.es). 
 

Os esperamos. 
 
 

 

 
 
  

 
 

 

https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/orientacion/
https://sites.google.com/view/sevillafado/inicio
http://www.montellano-o.es/
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1. CIRCUITO PROVINCIAL. 

En el Circuito Provincial de Orientación Diputación de Sevilla 2022 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 

acompañados. 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 participación recomendadas teniendo en cuenta el grado de dificultad del trazado son: 
 

CATEGORÍA OPEN RECOMENDACION DIFICULTAD 

AMARILLO 14 años sin experiencia o inferior Circuito fácil 

NARANJA 16 a 20 años sin experiencia/ 

FAMILIAR 

Dificultad media 

ROJO ADULTOS con experiencia Mayor dificultad física y técnica 

 
 

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 Sí será cronometrada. 
 

Para aquellos que lo soliciten en el formulario de inscripciones se ofrece una oportunidad de Formación para 

los corredores de esta modalidad. 

Esta opción de formación 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 necesaria para poder completar con éxito 

las pruebas de promoción (identificación y significado de los símbolos y colores 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 cada participante en las categorías OPEN a cada uno de los corredores 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. 
 

Se publicaran los resultados, aunque esta modalidad no formará parte del ranking provincial ni tendrá 

derecho a trofeos. 

En esta opción de participación, 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, 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: 
 

CATEGORÍA NACIDOS EN 

M/F 10 Nacidos en 2012 y posteriores 

M/F 12 Nacidos en 2010 y 2011 

M/F 14 Nacidos en 2008 y 2009 

M/F 16 Nacidos en 2006 y 2007 

M/F 20 Nacidos entre 2002 y 2004 inclusive 

 
 

Esta opción, en todas sus categorías, SI será cronometrada. 
 

En caso de no poseer tarjeta o pinza sportident propia a los participantes se les facilitará una tarjeta de 

memoria Sportident para cada prueba a través de un adulto, padre, madre, monitor o profesor 

acompañante, que se responsabilizará de su devolución al término de la prueba. Deberá devolverse en la 

secretaría de la prueba. 
 

2. LIGA PROVINCIAL 

Los participantes mayores de 20 años (nacidos en 2000 o con anterioridad), deberán inscribirse en la Liga 

Provincial de Orientación FADO, según las siguientes categorías. 
 

LIGA PROVINCIAL EDAD 

H/D-SENIOR A Sin límite de edad 

H/D-SENIOR B Sin límite de edad 

H/D-VETERANOS 35 Cumplen 35 años o más en 2022 

H/D-VETERANOS 45 Cumplen 45 años o más en 2022 

H/D-VETERANOS 55 Cumplen 55 años o más en 2022 
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NO SE GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE MAPAS PARA QUIENES NO SE AJUSTEN A LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

ESTABLECIDOS, DEBIENDO ESPERAR A LA SALIDA DEL RESTO DE PARTICIPANTES INSCRITOS POR SI SOBRASEN MAPAS. 

 

3. INSCRIPCIONES. CUOTAS. 

Las inscripciones deberán realizarse en el enlace publicado en la web de la Delegación de la FADO 

https://www.adolince.es/inscripciones/inscripciones.html y en la web del club organizador de cada una de las 

pruebas. 
 

La plataforma de inscripciones estará alojada en: www.adolince.es 
 

Se trata de un sencillo formulario tipo base de datos donde hay que rellenar una serie de campos con los 

datos personales y categoría de participación.  
 

Todas las inscripciones se harán en formato individual. 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Como norma general, el plazo de inscripción de cada prueba finalizará a las 21.00 h 

del lunes anterior a la prueba. Por tanto, el plazo de esta prueba finalizará el lunes 17 de octubre a las 21,00 

h. 
 

IMPORTANTE: Para el sistema de ranking cada competidor debe estar identificado por un único número, que, 

en lo posible, será el número del DNI sin letra. Para los menores sin DNI, este identificador será el número 

que cada uno elija en su primera inscripción en el primer campo de la ficha de inscripción o, en su defecto, el 

que el sistema informático le asigne. 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. 
 

Al rellenar el formulario de inscripción es necesario revisarlo bien. La organización del evento no garantizará 

cambios por errores en la inscripción. A los corredores que ya hayan participado en el circuito en alguna 

ocasión, al poner el DNI o, en su defecto, su identificador, les aparecerán automáticamente los datos 

introducidos en la última inscripción, pudiendo modificarlos o confirmarlos. 
 

Tras realizar la inscripción, deberá comprobar el estado de ésta, que podrá realizarse nada más finalizarla, en 

la web de la Delegación Provincial (https://sites.google.com/view/sevillafado/inicio) 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 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. 
 

Atención con los plazos marcados, no se pueden atender peticiones de inscripción el mismo día de la prueba. 
 

 

Todos los participantes inscritos aceptarán las normas que rigen en esta competición. 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 descalificado el corredor que sea 

sorprendido modificando el lugar de emplazamiento de las balizas. 

https://www.adolince.es/inscripciones/inscripciones.html
https://sites.google.com/view/sevillafado/inicio
http://www.adolince.es/
mailto:sevillafado@gmail.com
mailto:adolince@adolince.es
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4.  CUOTAS  
 

CIRCUITO PROVINCIAL. 
La inscripción en el Circuito será gratuita para todos los deportistas menores de 21 años. 
Para aquellos deportistas que cumplan 21 años en 2022 o mayores de 21 años serán de aplicación las cuotas 
de la Liga Provincial de Orientación (FADO), incluidas las categorías OPEN. 

 
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 bien por transferencia al club ADOL en la cuenta 

 

IBAN ES48 0049 5577 0020 1605 7045 
 

indicando en el ingreso “Provincial Lora del Río y el nombre del corredor”, o bien 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 carpa de 
Recepción. El coste del alquiler será de 2 € para las mayores de 21 años y gratuita para los menores de 21 
años. No se cobrará fianza. 

 
AVISO IMPORTANTE: Esta tarjeta o pinza DEBERÁ SER DEVUELTA al término de la prueba, corriendo con los 
gastos de pérdida de la misma el corredor al que se le ha entregado. 

 

5. HORARIO. SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO.  
 

El horario de la prueba será el siguiente: 
 

o 9,00 horas: Apertura del Centro de Información en la zona de Meta. 
 

o 10,00 horas: Comienzo 3ª prueba Circuito Provincial y Liga Provincial de Orientación, salida del 

primer corredor. La salida será con base START. 
 

o 11,30 horas: cierre de salidas. 
 

o 13,30: cierre de meta. 
 

Nota: Para aquellos corredores que han solicitado FORMACIÓN, el horario de atención será el siguiente: 
10,15: llamada de los participantes y charla formativa por grupos. A partir de las 10,45 se incorporan a las 
salidas en su categoría correspondiente. 

 
Recomendaciones: 

 

Se recomienda llegar a la zona de competición con una antelación mínima de 30 minutos. 

Además se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Los participantes deberán estar inscritos en su categoría correspondiente o como acompañantes 
(caso de OPEN menores). 
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- Vencedor: 100 puntos. 
 

Tiempo del ganador (en segundos) 
- Resto: x 100 

Tiempo del participante (en segundos) 

 

b) Acudirán a la salida, una vez recogida la tarjeta. Las salidas se harán entre las 10:00 y hasta las 
11:30. Una vez pasado el filtro de identificación llegarán a la zona de mapas donde con un 
intervalo de un minuto tomarán la salida. 

c) El filtro de acceso se activará a las 9:45 h y la primera salida se hará a las 10:00 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. 

e) Todos los participantes están obligados a pasar por meta y zona de descarga al finalizar el 
recorrido. Igualmente deberán hacerlo si deciden abandonarlo para notificar dicho abandono. Es 
una medida de seguridad. 

f) Se recomienda el uso de polainas, o pantalón largo para llevar las piernas protegidas contra la 
maleza. 

 

6. SISTEMA DE RANKING. CLASIFICACIÓN.  
 

Las 4 primeras pruebas del circuito conforman las pruebas puntuables del mismo. De ellas hay que realizar al 

menos 3 pruebas para entrar en el ranking final. En caso de hacer las 4 carreras, serán puntuables los 3 

mejores resultados del corredor. 

Los 3 mejores participantes de cada categoría, masculina y femenina, de la opción PROMOCIÓN y LIGA, 

obtendrán Trofeo Diputación de Sevilla al finalizar el Circuito Provincial. La entrega de trofeos se realizará en 

la Jornada de clausura, que NO PUNTUARÁ para el ranking. 
 

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. 

 

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 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. 
 

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. 
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Solo se podrá puntuar una vez sea como seleccionado, organizador o por anulación de 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-deportivos- 

provinciales/orientacion/). Posteriormente, en la web de la Delegación de la FADO y, en su caso, en la web 

de los Clubes encargados del trazado. 
 

7. SEGURO DEPORTIVO.  

 
Todos los corredores deberán poseer Seguro Médico Deportivo que cubra las contingencias que puedan 
acontecer durante la prueba. 

 
Los participantes en cualquier categoría del Circuito Provincial no deberán abonar cantidad alguna por este 
concepto. La organización les tramitará una licencia de día en caso de no poseer licencia federativa en vigor. 

 
Los inscritos en la Liga Provincial deben estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor como norma 
general. A aquellos que no la posean la organización le tramitará la licencia de día y deberán abonar 2 € por 
dicho concepto al hacer la inscripción. 

 

Sin la licencia federativa o la licencia de día tramitada por la organización no se podrá participar en la prueba 
de Circuito o Liga Provincial. 

 

8. PROTOCOLO COVID.  
 

Se seguirán las medidas generales de aplicación que establezcan las medidas sanitarias. No obstante, 

permanecerán las siguientes pruebas del protocolo federativo del circuito del año pasado: 
 

1.- Normas individuales: 
 

. Se recomienda el uso de la mascarilla y guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros en las zonas 

comunes y puntos de encuentro. 
 

. Se ofrecerá la desinfección de manos antes de entrar en la zona de salida con el gel dispuesto por la 

organización en ese lugar. 

. La práctica de la orientación se caracteriza por un respeto al medio natural donde se desarrolla. No 

debemos arrojar ningún tipo de basura o residuo al medio, debiendo extremar este punto en la situación 

actual de pandemia. Deberán depositarse en los puntos de recogida de residuos habilitados por la 

organización. 
 

2.- Medidas de carácter organizativo: 
 

Además de las medidas de carácter individual, la organización adoptará las siguientes medidas: 
 

. Se dispondrá de puntos de higienización de manos con dosificadores de hidrogel alcohólico en las zonas de 

acceso a secretaría, zona de salida y zona de descarga de resultados. 

http://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/orientacion/
http://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/orientacion/
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. La disposición de la salida será un embudo que se dividirá en pasillos separados dos metros uno de otro a fin 

de mantener la distancia de seguridad. En los pasillos habrá señalizados puntos de espera que los corredores 

irán ocupando. Habrá un pasillo por categoría. 
 

. En la zona de entrada de la zona de salida se dispondrán las bases de “limpiar” y comprobar”. 
 

. Se reforzará por parte de la organización la colocación de puntos de recogida de basura y residuos. 
 

. En la zona de salida los mapas estarán al final de cada pasillo. Cada montón de mapas en su categoría. El 

corredor cogerá el mapa y se dirigirá a la base start cuando el juez de salida se lo indique. Es responsabilidad 

de cada corredor coger el mapa de su categoría, ya que ningún miembro de la organización deberá tocar el 

mapa. 
 

Desde aquí hacemos un llamamiento a la responsabilidad y comprensión de todos los participantes 

en el Circuito 2022 para respetar la sensibilidad personal de cada uno en este punto. 
 

9. NORMATIVA.  
 

El Circuito Provincial y la Liga Provincial de Orientación se rigen por la normativa oficial publicada en la web e 

la Delegación Sevillana de la Federación Andaluza de Orientación y en la web de la Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla en su correspondiente apartado de Circuitos provinciales. 
 

Todos los inscritos aceptarán las normas que rigen en esta competición. 

Enlaces a la normativa: 

Web Delegación Sevillana Fado: https://sites.google.com/view/sevillafado/competiciones/circuito- 

provincial-2022 
 

Web Diputación Provincial de Sevilla: https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos- 

provinciales/orientacion/ 
 

10. TRANSPORTE.  
 
 

La Diputación dispone de un servicio de transporte en autobús y gratuito para los deportistas MENORES DE 

21 AÑOS acompañados de sus técnicos o monitores. Dicho transporte debe ser gestionado por las áreas de 

deportes de cada ayuntamiento solicitando el número de plazas necesarias en cuanto a participantes y 

técnicos en el plazo máximo de las 14,00 h del martes anterior a la disputa de la jornada, haciendo uso del 

formulario que a tal efecto se encuentra ubicado en la web de deportes de la Diputación de Sevilla, 

remitiéndolo a la dirección electrónica serviciotecnicodeportes@dipusevilla.es. 
 

Se debe especificar nombre del responsable de de la actividad y teléfono de contacto conforme al anexo I 

adjuntado al final de la normativa. 

IMPORTANTE: La Diputación de Sevilla facilita transporte para los participantes con edades comprendidas en 

las categorías M/F10, M/F12, M/F14, M/F16 y M/F20 (2002 a 2012). Los adultos sólo podrán viajar si existe 

disponibilidad de plazas extras. Los responsables de cada municipio deben tener esto en cuenta sobre todo 

https://sites.google.com/view/sevillafado/competiciones/circuito-provincial-2022
https://sites.google.com/view/sevillafado/competiciones/circuito-provincial-2022
https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/orientacion/
https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/orientacion/
mailto:serviciotecnicodeportes@dipusevilla.es
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cuando se trata de transporte compartido con otro municipio, ya que puede ocurrir que los adultos tengan 

que bajar en la siguiente parada por falta de plazas. 

 
 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA.  

 
a) MAPA Y TERRENO. 

 

Mapa realizado por Mario Rodríguez y Revisado y ajustado a norma por José Manuel Gálvez en 

octubre 2021. Norma ISOM 2017-2. January 20. 

Escalas: 1:10.000 Equidistancia: 5m. 
 

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.  

FOTOS DEL TERRENO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DETALLES DEL MAPA: 
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COMENTARIOS DE LA TRAZADORA 
 

Trazadora: María José Molina, del club ADOL. 

La Dehesa de la Matallana, monte público bien conocido por los orientadores más veteranos, es un 

terreno con un relieve bien definido, marcado por numerosas vaguadas y espolones y surcado por 

cortafuegos, caminos y sendas. Esta zona forestal ha evolucionado en estos años hacia un mayor 

desarrollo del monte bajo, que gana terreno. Esto se traduce al mapa en, rallados más densos (símbolo 

407 Vegetación baja, carrera lenta) y verdes menos definidos (410 vegetación impasable). Por tanto, será 

crucial apoyarse en el relieve. 

Trazados de media distancia en que el orientador u orientadora deberá decidir, en cada tramo, entre ir 

pegada al mapa o la aproximación al control por caminos o sendas. 

Recomendamos el uso de polainas y pantalón o malla larga debido a la presencia de matorral bajo en 

algunas zonas del mapa y el refuerzo de los tobillos debido a la inclinación de algunas zonas de ladera y 

la inestabilidad del terreno para prevenir torceduras, sobre todo en las categorías superiores. 

 

Aunque la organización tiene previsto un avituallamiento líquido en el centro de competición, las 

temperaturas son aún elevadas y es recomendable traer agua para estar bien hidratados. 
 

a) TABLA DE RECORRIDOS Y CATEGORÍAS. 

De acuerdo con las directrices técnicas de los clubes organizadores y de la Delegación estos serán los 

recorridos de la prueba y su correspondencia con las categorías de participación. 
 

RECORRIDO CATEGORIAS 
DISTANCIA 

(km) 
Nº CONTROLES DESNIVEL (m) 

 

R1 

M/F10 
Open amarillo 
Formación niños 

2 10 80 

 

R2 

M/F 12 
Open naranja 
Formación Adultos 

2,2 11 85 

 
R3 

M-14/F-14 
F Senior B 
F-55 
Open Rojo 

2,6 14 120 

 
R4 

F-16 
F-45 
M-55 
M-Senior 
B 

3,0 12 135 

 

R5 

M-16 
F-35 
F-20 

3,1 13 125 

 

R6 

F-Senior A 
M-35 
M-45 

3,8 14 145 

R7 
M-20 
M-Senior A 4,3 17 160 

 

Nota: En la salida habrá disponible descripción de controles. 
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12. ACCESO A LA ZONA DE COMPETICION.  
 

Desde Sevilla (55 min 67 :Kms.) 
 

 
 

 
 

Puedes consultar la ruta pinchando el enlace a Google Maps que figura a continuación. 
de Sevilla a Lora del Río, 41440, Sevilla - Google Maps 

 
El parking estará situado en los alrededores del centro de competición. 

Google location parking ():  PARKING DEHESA DE LA MATALLANA 
El centro de competición estará situado en las inmediaciones del Parking  (ver croquis de acceso a  la 

zona de competición). 

 
 

https://www.google.es/maps/dir/Sevilla/37.6584364,-5.5737119/@37.6542786,-5.5629492,5251m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m10!1m1!1s0xd126c1114be6291:0x34f018621cfe5648!2m2!1d-5.9844589!2d37.3890924!3m4!1m2!1d-5.5127388!2d37.6672533!3s0xd12ef70e4ce9c0b:0x2cee608cd3c582ff!1m0!3e0?hl=es&ucbcb=1
https://www.google.com/maps/place/37%C2%B039'31.1%22N+5%C2%B034'26.9%22W/@37.658627,-5.575236,365m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x0:0x5ccdceb57ed1674f!2sParque+periurbano+Dehesa+Matallana!8m2!3d37.6504919!4d-5.5789029!3m5!1s0x0:0xf6eed280f5ccbe5b!7e2!8m2!3d37.6586271!4d-5.5741393
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13. INFORMACION DE SEGURIDAD.  

 
La inscripción a esta prueba implica la aceptación de todos los puntos del reglamento de COMPETICIÓN y DE 

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

ORIENTACIÓN (FEDO) y FEDERACIÓN ANDALUZA DE ORIENTACIÓN (FADO) por parte de la persona inscrita o 

de sus representantes. Para cualquier duda o consulta póngase en contacto con la organización. 

 
ATENCIÓN MÉDICA 

La organización dispondrá de un servicio médico de ambulancia medicalizada en la zona de meta. 

 
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. 

 
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: 3ª PRUEBA PROVINCIAL CIRCUITO DIPUTACION DE SEVILLA 2022., (PRUEBA DE 

CIRCUITO PROVINCIAL). 

FECHA: Sábado, 22 de OCTUBRE de 2022. 

LUGAR: Dehesa de la Matallana. (Lora del Río) – SEVILLA 

MAPA: Dehesa de La Matallana.  

MODALIDAD DEPORTIVA: ORIENTACIÓN A PIE 

 
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. 

. Debido a las fechas en las que se desarrolla la prueba no se prevén inicialmente altas temperaturas, no 

obstante para combatir la deshidratación, la organización solicita a todos los participantes que dispongan de 

su propio avituallamiento de líquidos, tanto en salida como en meta, así como durante la prueba, si el 

participante lo estima necesario. 

. Otros riesgos.- Caídas; colisión con BTT u otros vehículos, participantes, espectadores; condiciones 

climáticas extremas y de humedad; estado de los viales. Posibles picaduras de insectos. 

 
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. 

 

. 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.). 
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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 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. 

 
EL Nº DE TFNO. DE EMERGENCIAS DEL EJEMPLO NO ES REAL X SITUACIÓN LESIONADO. 

EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA COMUNICAR POSICIÓN CON RESPECTO AL CÓDIGO DEL CONTROL 

MÁS CERCANO (POSICIÓN ACCIDENTADO 100 m. NORTE CONTROL 47). 

 

14. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PRUEBA.  
 

 
Toda la información referente a la prueba se irá publicando y actualizando en las siguientes páginas web: 
https://sites.google.com/view/sevillafado, 
https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/ 
www.montellano-o.es/ 
www.adolince.es/ 

https://sites.google.com/view/sevillafado
https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/
http://www.montellano-o.es/
http://www.adolince.es/

