PRESENTACIÓN:
La localidad de GERENA, acoge la 2ª prueba del Circuito Provincial de Orientación 2018.
La prueba se desarrollará en un nuevo mapa, que se estrenará para la ocasión, elaborado por
el prestigioso cartografo luso Rui Antunes en febrero de 2018. La DEHESA DE GERENA,
deparará más de una sorpresa, terrenos muy técnicos y a tan solo 20 minutos de la capital.
Continuamos con el formato con el que se vienen celebrando las últimas ediciones del
Circuito Provincial, con las categorías de FORMACIÓN, OPEN y PROMOCIÓN. En paralelo al
circuito se celebrará la Liga Provincial, en las mismas fechas y sedes, que va destinado a
orientadores ya iniciados que desean competir en modalidades más exigentes física y
técnicamente.

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 necesaria para poder
completar con éxito las pruebas de promoción (identificación y significado 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). Se agruparán en dos categorías mixtas:
CATEGORÍA FORMACIÓN
NIÑOS
JÓVENES y ADULTOS

NACIDOS EN
≥2004
<2004

Esta modalidad NO será cronometrada.
ABIERTO (OPEN):
Esta opción permitirá 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
NIÑOS (≥2004)
JÓVENES y ADULTOS (<2004)
JÓVENES y ADULTOS (<2004)

DIFICULTAD
AMARILLO (Circuito fácil)
NARANJA (Dificultad media - fácil)
ROJO (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 SI será cronometrada, pero no formará parte del ranking provincial ni tendrá
derecho a trofeos.
Para garantizar la seguridad de cada participante, 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 informática.
Todos los participantes deben pasar por la sección de informática al finalizar su recorrido,
hayan completado éste o no, de esta forma se controlará que todo el personal ha finalizado el
recorrido y se evitará poner en marcha mecanismos de búsqueda.

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.
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.
Las categorías de participación, tanto masculinas (H) como femeninas (D), serán:
CATEGORÍAS PROMOCIÓN

HD-Benjamín (10)
HD-Alevín (12)
HD-Infantil (14)
HD-Cadete (16)
HD-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, a
través de un adulto que se responsabilizará de su devolución.

LIGA PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN (FADO)
Esta modalidad está dirigida fundamentalmente a deportistas nacidos en 1997 o anterior
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.
Las categorías de participación son:
LIGA PROVINCIAL

H/D-SENIOR A
H/D-SENIOR B
H/D-VETERANOS 35
H/D-VETERANOS 45
H/D-VETERANOS 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 (H) y femenino (D)

CUOTAS:
CIRCUITO PROVINCIAL. La inscripción en el Circuito será gratuita para todos los deportistas
menores de 20 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 carpa de Recepción. El coste del alquiler será de 2€. No se cobrará fianza.

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 nacidos en o después de 1998 no deberán abonar
cantidad alguna, corriendo con estos gastos las entidades organizadoras.
Los inscritos nacidos en 1997 o anteriores 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.

PARTICIPACIÓN

CATEGORÍAS

NIVEL
DIFICULTAD

FECHA
NACIMIENTO

NIÑOS

FÁCIL

≥2004

FORMACIÓN

JÓVENES
ADULTOS

FÁCIL

<2004

OPEN

PROMOCIÓN

LIGA PROVINCIAL

CIRCUITO PROVINCIAL

CUADRO RESUMEN CIRCUITO Y LIGA PROVINCIAL 2018

AMARILLO

FÁCIL

NARANJA

MEDIO

ROJO

DIFICIL

BENJAMIN

FÁCIL

≥2008

ALEVÍN

FÁCIL

≥2006

INFANTIL

MEDIO

≥2004

CADETE

DIFÍCIL

≥2002

JUVENIL

DIFÍCIL

≥1998

SENIOR A

DIFÍCIL

Sin límite

SENIOR B

MEDIO

Sin límite

VET 35

DIFÍCIL

≥1983

VET 45

DIFÍCIL

≥1973

VET 55

DIFÍCIL

≥1963

Sin límite

CRONOMETRADA

FEDERADOS

INSCRIPCIÓN

SEGURO

ALQUILER PINZA

FIANZA

NO

NO

GRATIS

SI / GRATIS

NO

NO

SI

NO

<20 AÑOS / GRATIS
≥20 AÑOS / 2€

<20 AÑOS / GRATIS
≥20 AÑOS / 2€

<20 AÑOS / GRATIS
≥20 AÑOS / 2€

NO

SI

SI / NO

GRATIS

SI / GRATIS

GRATIS

NO

SEVILLA 2€

FEDERADO 0€

OTROS 3€

NO FED 2€

2€

NO

SEVILLA 2€

FEDERADO 0€

OTROS 3€

NO FED 2€

2€

NO

SEVILLA 2€

FEDERADO 0€

OTROS 3€

NO FED 2€

2€

NO

SEVILLA 2€

FEDERADO 0€

OTROS 3€

NO FED 2€

2€

NO

SEVILLA 2€

FEDERADO 0€

OTROS 3€

NO FED 2€

2€

NO

SI

SI / NO

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones deberán realizarse en la plataforma habilitada en: www.adolince.es
Todas las inscripciones se harán en formato individual.
NOTA 1. Dada la experiencia previa, es muy aconsejable que se comprueben detenidamente tanto los datos
incluidos en la plataforma de inscripción, como que una vez realizada la inscripción aparece correctamente en el
apartado 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 24.00 horas del lunes 1 de octubre de 2018.

PROGRAMA, HORARIOS Y ORGANIZACIÓN:
SÁBADO, día 6 de OCTUBRE:

 09:00 horas apertura del Centro de Información en la zona de Meta. (ver croquis)
 11:00 horas comienzo 2ª 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.
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 formaran los grupos a las 11:00. Existirán al
menos dos grupos NIÑOS y JOVENES-ADULTOS. Los grupos saldrán acompañados de su
monitor a las 11:15. El recorrido tendrá una duración aproximada de cuarenta minutos.
OPEN / PROMOCIÓN.
a) Si un participante no cumple los tiempos máximos de finalización de las pruebas 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.
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 con
un intervalo de 2 minutos tomarán la salida de forma libre.
d) El filtro de acceso se activará a las 10:55 h. y la primera salida a las 11:00 h.
e) 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, entregando la tarjeta electrónica Sportident.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
PRUEBA DE DISTANCIA MEDIA.
Mapa Dehesa de Gerena, escala 1:7.500 con curvas de nivel a una equidistancia de 2.5m,
elaborado por Rui Antunes en febrero de 2018.
Abarca una extensión de 1km² y un perímetro de 5,3km.
El mapa representa una extensión de terreno anexo al núcleo urbano de Gerena, situado al
noreste. Se trata de una zona adehesada salpicada de innumerables excavaciones y
pequeñas canteras relacionadas con la extracción de granito.
Explotadas desde tiempos de los romanos, la extracción del granito supuso uno de los
motores de la economía de Gerena a principios del siglo XX. Pasado el tiempo, la evolución
de la técnica de extracción a mano quedó obsoleta por lo que, poco a poco, fueron quedando
en el abandono.
El paisaje resultante, un terreno de desnivel medio con colinas suaves con algunas encinas
dispersas, salpicado de depresiones, cortados, afloramientos, cotas, rocas, etc dispuestos
caoticamente, en un conjunto abigarrado y laberíntico, que además aparece surcado por
decenas de trazas de caminos y senderos que serpentean entre estos elementos, lo
convierten en un terreno excelente para la práctica de la orientación.
La complejidad del terreno exigirá a los
orientadores una perfecta modulación entre
la velocidad de carrera y la lectura de terreno
y mapa. Las técnicas de simplificación y
navegación somera sobre un terreno de alta
complejidad, aunque de una extensión
limitada, combinadas con la orientación
precisa para la entrada al control, serán
determinantes.
La extraordinaria irregularidad del terreno, así
como la presencia de cortados y algunos
desniveles de muy fuerte pendiente, obligan a
extremar la precaución durante la progresión
y hacen muy recomendables protecciones de
tobillos y uso de polainas.
Algunas categorías superiores deberán
atravesar una valla que atraviesa el mapa de
noreste a suroeste. Existirá un punto de paso
indicado en el mapa con el símbolo 710, que no siendo el único paso posible sobre el terreno
facilitará la elección de la ruta al corredor.
TRAZADOS. Los trazados han sido realizados por Fani Bernardino, una más que contrastada
trazadora, lo que nos garantiza una prueba exigente y divertida. La propuesta que nos hace
es la de una carrera de media distancia clásica, con las características de una carrera de
este tipo: cambios de dirección, pequeñas elecciones de ruta, orientación precisa.

Nota: El terreno presenta gran numero de cortados algunos de considerable altura.
Aunque los trazados propuestos en todas las categorías inferiores, evitan las zonas
más delicadas, cualquier tramo a realizar fuera de sendas o caminos habrá de
realizarse extremando las precauciones. Rogamos a los entrenadores y responsables
de equipos hagan especial mención de este aspecto entre los participantes más
jóvenes.

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

RECORRIDO

AGRUPACIÓN

DISTANCIA (KM)

DESNIVEL (M)

R1

M-F BENJAMIN // O. AMARILLO // FORMACIÓN NIÑOS

1,7

35

R2

M-F ALEVÍN

1,7

40

R3

M-F INFANTIL // O. NARANJA // FORMACIÓN ADULTOS

2,3

60

R4

F CADETE // F SEN B

2,7

70

R5

F VET 35 // F JUNIOR // M VET 55

2,9

75

R6

M CADETE // H SEN B

2,9

80

R7

F SEN A // M JUNIOR // M VET 45

3,4

90

R8

F VET 45 // O. ROJO

2,4

70

R9

F VET 55

2,1

65

R10

M VET 35

4,4

110

R11

M SEN A

5,1

145

ACCESOS A LA ZONA DE COMPETICIÓN
LUGAR:
GERENA
COORDENADAS:
37.536321, -6.153841
CÓMO LLEGAR:
Mapa de acceso a la zona de competición desde la rotonda del Alamillo en Sevilla:
https://goo.gl/maps/pLLgWtZqXdo

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
_tecnico_de_deportes/actividades.html
http://sevillafado.blogspot.com.es
www.adolince.es
Con respecto a la selección para los Campeonatos de Andalucía Escolares (CADEBA), los
resultados se tendrán en cuenta para realizar una preselección, pero no será el criterio único
para ello. Los componentes de esta preselección realizada en base al Circuito y otros criterios

técnicos que se determinen, participaran en las pruebas de selección que oportunamente se
definan por parte de la Federación Andaluza.

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 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.

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
_tecnico_de_deportes/actividades.htmL
Asociación Deportiva de Orientación LINCE
adolince@adolince.es
www.adolince.es

