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Introducción a la prueba

¡¡¡BIENVENIDOS!!!

Desde el Club de Orientación Huelva estamos encantados de recibiros una vez 

más en nuestra tierra para disfrutar de nuestro deporte.  

Se propone un fin de semana de competición compuesto por una carrera de 

sprint urbana y una media, ambas puntuables para la liga andaluza de la 

temporada 2022; además de una carrera lúdica tipo sprint indoor. Se trata de la 

II edición del Trofeo Onuba, una marca que estrenamos el año pasado. 

A través de nuestros últimos eventos, hemos recorrido los terrenos variopintos 

que nos regala esta provincia; desde nuestra sierra a la cuenca minera, pasando 

por nuestra afamada costa. Ahora, no podíamos olvidarnos de la capital, sin 

dejar de pasar la oportunidad de regresar a la Costa de la Luz, con una ubicación 

inmejorable, entre pinares y ofreciendo un paraje natural idílico para la práctica 

de la orientación.  

Huelva nos honra nuevamente con un escenario estupendo para desarrollar 

esta cita ineludible en el calendario de 2022. 



Organización

Organigrama de la prueba
Directora de la prueba Yolanda Pérez

Dirección Técnica Yolanda Pérez

Juez Controlador Antonio Montoro
Trazadora Yolanda Pérez

Técnico Sportident Daniel Rufo
Antonio Martínez

Secretaría Lucía Sánchez

Inscripciones Antonio Martínez

Logística Equipo COHU

Comunicación Silvia Tubio

Responsable correlín Jorge Pérez



Programa

VIERNES 22 DE ABRIL 2022
Polideportivo Punta Umbría

19:00 Apertura suelo duro

SÁBADO 23 DE ABRIL 2022
SPRINT: Universidad de Huelva

16:00 Apertura centro de competición

17:30 SPRINT: Salida primer corredor. 

18:00
SPRINT INDOOR: Salida del primer 

corredor. Baliza start. 
19:30 SPRINT: Cierre meta

20:00 SPRINT INDOOR: Cierre de salidas

DOMINGO 24 DE ABRIL 2022
MEDIA: Pinos de la Laguna - El Portil

10:00 Apertura centro de competición

11:00 MEDIA: Salida primer corredor

13:00 Apertura correlín

13:30 Cierre meta

14:15 Entrega de premios

17:00 Cierre suelo duro

https://goo.gl/maps/AHd2WxUcBbcftHtXA
https://goo.gl/maps/zMhyGdkJ5fsztv8Y7
https://goo.gl/maps/vjL4hnZTCsdmJWh19
https://goo.gl/maps/vjL4hnZTCsdmJWh19


Inscripciones
Todas las inscripciones se realizarán a través de la plataforma SICOFEDO 

www.sico.fedo.org . Con la inscripción, la organización da por hecho que el 

participante conoce el protocolo COVID-19 y acepta el consentimiento informado y 

la cláusula COVID-19 de inscripción y participación en competiciones y actividades 

de la Federación Andaluza de Orientación (FADO).

FECHA�FIN�DE�INSCRIPCIONES:�19�DE�ABRIL

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (media)

CATEGORIAS FEDERADOS NO FEDERADOS

M/F > 21 10€ 18€

M/F < 20 7€ 15€

Open Amarillo 7€ 9€

Open Naranja, 
Open Rojo 10€ 13€

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (sprint/ sprint indoor)

CATEGORIAS FEDERADOS NO FEDERADOS

M/F > 21 7€ / 5€ 14€/ 10€

M/F < 20 5€ / 3€ 11€/ 6€

Open Amarillo 5€/ 3€ 11€/ 6€

Open Naranja, 
Open Rojo 7€/ 5€ 14€/ 10€

http://www.sico.fedo.org/


Otros servicios

Correlin:� Manda un correo a inscripcionescohu@gmail.com para hacer la 

reserva de mapa. No tiene coste alguno.

Forma�de�pago

Ingreso en el siguiente número de cuenta:

 Cuenta del BBVA:  ES81 0182 6789 4502 0157 4113

Beneficiario: Club de Orientación Huelva

Concepto: Nombre de corredor y el club 

Dirección fiscal: Calle Cruces, 60 21200 Aracena ( Huelva)

Una vez realizada la transferencia, rogamos mandar un justificante a 
inscripcionescohu@gmail.com

PRECIOS

Alquiler Pinza / Tarjeta SIAC 3€/ día 

Cambio de número de tarjeta después 
del cierre de inscripciones

5€

mailto:inscripcionescohu@gmail.com
mailto:inscripcionescohu@gmail.com


CÓMO LLEGAR

Alojamiento

SUELO�DURO

Todo aquel que lo desee podrá hacer uso del Polideportivo Antonio Gil 
Hernandez (Calle Andévalo, 2, Punta Umbría, Huelva) para la pernocta del 
viernes y sábado noche.  Es gratuito y no tiene que solicitarlo previamente.

ALOJAMIENTO�PRIVADO

Todo la zona de la competición cuenta con una amplia red de alojamiento 
privado, desde hoteles, hostales, casas rurales, pisos vacacionales, así como 
campings o complejos turísticos. 

AUTOCARAVANAS

A 14 kilómetros del Sprint, tenemos un área gratuita de 
pernocta para autocaravanas. 

https://goo.gl/maps/HTBGifsnVjGt8VT58
https://goo.gl/maps/AHd2WxUcBbcftHtXA
https://goo.gl/maps/AHd2WxUcBbcftHtXA


Localizaciones

SPRINT:�Campus�de�El�Carmen,�Huelva

   

El aparcamiento obligatorio habilitado en el recinto de la universidad 

se encuentra en el siguiente enlace. 

IMPORTANTE:�
APARCAMIENTO�OBLIGATORIO

CÓMO LLEGAR

Sprint indoor: https://maps.app.goo.gl/ihUPXHyTVaf4RDaR8
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

https://goo.gl/maps/H2ss4HxLaiqHB3687
https://maps.app.goo.gl/ihUPXHyTVaf4RDaR8


MEDIA:�Playa�y�Pinos�de�El�Portil

Localizaciones

-Zona de parking: https://goo.gl/maps/AHdo2GwC2YqHizQe7

-Centro de competición (Camping La Bota), donde también se desarrollará el correlín:

https://goo.gl/maps/vjL4hnZTCsdmJWh19

Desde el centro de competición a la salida estará señalizado a través  del carril bici. 

Desde la meta  habrá que regresar de nuevo a través del carril bici al centro de 

competición para proceder a la descarga. 

https://goo.gl/maps/AHdo2GwC2YqHizQe7
https://goo.gl/maps/vjL4hnZTCsdmJWh19


Localizaciones

Salida media distancia

Párking



Localizaciones

Localizaciones y aparcamiento
se publicará en próximos boletines

Suelo duro y alojamiento recomendado por la 
organización

Suelo duro: https://goo.gl/maps/AHd2WxUcBbcftHtXA

Polideportivo Antonio Gil Hernandez

C. Andévalo, 2, 21100 Punta Umbría, Huelva

Camping Playa la Bota: https://campingplayalabota.es/

https://goo.gl/maps/AHd2WxUcBbcftHtXA
https://campingplayalabota.es/


Información técnica

COMENTARIOS�DE�LA�TRAZADORA
   

Lo ideal para una carrera sprint, en este caso lo hemos encontrado en el Campus 
de El Carmen de la Universidad de Huelva. Será un dinámico sprint valedero para 
el ranking Fado 2022 y a su finalización podremos disfrutar de una competición 
lúdica, también cronometrada, a la que hemos denominado: SPRINT INDOOR 
VERTICAL. 

COMENTARIOS DEL CARTÓGRAFO
Actualización a norma y revisión de mapa previo realizado por J. Caraballo. 

Desnivel inexistente y edificios organizados de forma ortogonal; sin duda 

determiNAdo por tratarse deun antiguo acuartelamiento del Ejército de Tierra, 

del que aún quedan algunos edificios. Alameda central arbolada con 

equipamientos deportivos. Posibilidad de máxima velocidad.

SPRINT:�UNIVERSIDAD�DE�HUELVA

Cartógrafo:�Jose�Manuel�Gálvez
Trazadora:�Yolanda�Pérez

MEDIA:�EL�PORTIL

Cartógrafo:�Jose�Manuel�Gálvez
Trazadora:�Yolanda�Pérez

COMENTARIOS�DE�LA�TRAZADORA
Esta modalidad, técnica por excelencia, se desarrollará en un entorno 

privilegiado catalogado como zona de protección de la Reserva Natural de la 

Laguna del Portil.  

Terreno arenoso, donde el microrelieve inundado de vaguaditas, cotitas, 

depresiones elevadas al mínimo elemento harán que no podamos apartar ni por 

un segundo la mirada del mapa.

Todas las categorías tendrán uno o varios pasos obligatorios custodiados por 

Protección Civil, estando completamente prohibido el tránsito por la carretera 

del Portil si no es a través de estos accesos.

Se estima unos tiempos en categorías superiores que ronden los 44 minutos.



Información Técnica

Información�técnica

Del aparcamiento y centro de competición a la zona de salida se accederá por el 
carril bici señalizado para su efecto. Se ruega máxima atención al circular pues es 
probable que las bicis hagan uso también de él.

IMPORTANTE: La zona está siendo usada como campo de entrenamiento por una 
empresa dedicada a ello. El entorno está plagado de cintas de prebalizado de 
diferentes colores en las cuales el Club de Orientación Huelva no va interferir lo 
más mínimo. Eso sí, se advierte que puede perjudicar a los corredores en cuanto a 
pérdida de concentración como nos ha pasado a la organización cuando hemos 
probado recorridos. El Cohu evade cualquier tipo de responsabilidad que esto 
provoque, pues ya se informó a la Fado de su existencia y no ve que pueda 
ocasionar perjuicio alguno.

COMENTARIOS DEL CARTÓGRAFO

Mapa nuevo. Usado anteriormente en el Curso de Navidad FADO 2021. Mapa 
1:10000 con equidistancia a 2 metros, con dos zonas muy bien diferenciadas: Zona 
norte corresponde a pinar costero, con terrenos arenosos y duros, en los que a lo 
largo del año varía la velocidad de carrera. Pinares blancos con transiciones a 
pinares verde 1 así como algunas zonas de pinar de repoblación joven. Curva de 
nivel suave, de fácil lectura en unas zonas y en otras demanda mayor atención al 
detalle. La zona Sur corresponde a zona de dunas con pinares de distinta 
penetrabilidad. Las dunas se han trabajado mediante curva de nivel 
principalmente permitiendo lectura precisa de sus formas.

 
 



Información�técnica

SPRINT�INDOOR:�ESCUELA�TÉCNICA�SUPERIOR�DE�INGENIERÍA

Cartógrafo�y�trazador:�Jose�Manuel�Gálvez

La carrera se desarrollará en el edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 

Ante todo agradecer a Joaquina Castillo Algarra, vicerrectora de Proyección Social, 

y a Salvador Perez Litrán, director de la Escuela Técnica por los apoyos brindados 

para poder realizar esta carrera en sus instalaciones. Igualmente, y en la parte 

técnica agradecer a Oskar Forsberg, representante de la Stockholm Indoor Cup la 

ayuda y recomendaciones recibidas para poder diseñar este evento.

El edificio está formado por una entreplanta, planta baja y tres plantas superiores. 

Compuesto por galerías de planta rectangular cruzado en ocasiones por pasarelas 

de lado a lado. Aproxiadamente de unos 120 metros de largo por 50 de ancho. 

Posee dos estructuras, un auditorio y una terraza, que se desarrollan en dos niveles, 

por lo que nos encontraremos el mismo elemento cartografiado de dos formas 

distintas, según corresponda el nivel.

Mapa a escala 1:750, basado en normativa ISSPROM con simbología adaptada a las 

peculiaridades de cartografiar el interior de un edificio. NO está orientado al norte.

Formato A3 en el que se nos presentará, en orden, las distintas plantas.

PLANTA 3

PLANTA2

PLANTA 1

PLANTA BAJA

ENTREPLANTA



Información�técnica

Una ayuda a la toma de decisiones: Las escaleras ascendentes serán de fondo 

rojizo y las descendentes en verde pálido, siempre en relación a la planta en la 

que nos encontremos.

Controles: Adhesivo colores baliza de 15 x 15, código en la esquina superior 

izquierda. con base Sport Ident y sistema AIR activado, excepto triángulo de 

salida (Caballete y Globo) y Código 100 y Meta: Caballete, globo y base Sport 

Ident duplicada.

Salida: Baliza start. Tres corredores por minuto. Cajón tradicional -3,-2,-1, con la 

salvedad de que LOS MAPAS SE COGEN EN -2 y se autoriza su lectura desde 

ese momento.

Sprint a meta: totalmente balizado a través de puertas acristaladas que serán 

señalizadas al efecto.

Meta: Código 100 y meta tradicional.

Descarga: En el mismo lugar que la carrera de sprint. Punto de descarga propio.

Información de seguridad importante:  El entorno de una carrera INDOOR es 

mucho más LESIVO que las carreras habituales. Tenemos puertas, esquinas, 

escaleras y objetos con los que golpearnos. Midamos la velocidad de carrera.

Habrá momentos en los que el edificio pueda estar muy concurrido, inevitable 

en este tipo de carreras. Seamos respetuosos y primemos la seguridad propia y 

ajena al factor competición.



Información�técnica

RECORRIDO CATEGORIA Controles Longitud Desnivel

R25 OAMARILLO 9 2,2 km  35m

R23 ONARANJA 11 2,3 km 55 m

R24 OROJO 13 2,8 km 85m

R25 F12 10 2,2km 50m

R2 M12 11 2,3km 50m

R1 F14 11 2,6 km 70m

R4 M14 12 2,7km 75m

R3 F16 12 3,0 km 75m

R6 M16 14 3,4km 80m

R5 F20 12 3,1km 80m

R8 M20                15               3,8km             85m

R7 F21B                14          2,5km             85m

RECORRIDOS Y CATEGORÍAS MEDIA DISTANCIA

RECORRIDO CATEGORIA Controles Longitud Desnivel

R10 M21B 15 3,0km 90m

R12 F21E 14 3,7km 100m

R9 M21E 16 4,0km 120m

R11 F35 13 3,5km 85m

R14 M35 14 3,8km 105m

R13 F45 13 2,9km 80m

R16 M45 13 3,6 km 90m

R15 F50 12 2,7 km 75m

R18 M50 12 3,5 km 85m

R17 M55 11 2,9 km 80m

R20 F55 10 2,5 km 70m

R19 M65                   10          2,5km             60m

R21 F65                     9          2,2km             55m



Información�técnica

RECORRIDOS Y CATEGORÍAS SPRINT E INDOOR

Información disponible en el boletín final

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES: Disponibles en las salidas de las tres carreras. 

OJO en la prueba indoor las descripciones de controles no estarán en el mapa. 

Sólo disponible para porta-descripciones.



Gracias�a�nuestros�
colaboradores�y�patrocinadores�

● Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
● Diputación Provincial de Huelva.
● Federación Andaluza de Orientación.
● Universidad de Huelva.
● Ayuntamiento de Punta Umbría.
● Camping Playa La Bota


