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                   IV PRUEBA DE LIGA ANDALUZA 2021                        
        
 

                                                                    
 

                              XVII Trofeo Acacyr-Mágina de carrera de orientación 
 

                                                          2 + 1 de orientación 
 
 
El trofeo Acacyr Mágina, la perla del verano orientador: 2 días y una noche en los que participantes y 
acompañantes podrán disfrutar tanto de las carreras y entrenamientos como del ambiente de la población de 
Cabra. …volvemos en esta etapa COVID con un completo programa: 2 carreras Esprint (1 oficial y otra no 
oficial con el programa app GPS Orienteering), un entreno y 1 media distancia en zona nueva de nuestro 
terreno espectacular de la Jarosas. Además, como siempre, nuestra parte del programa complementaria: 
carrera lúdica nocturna el viernes, piscina gratuita todo el fin de semana, degustación de andrajos, tapeo del 
bueno y muy buen ambiente…todo por el mínimo precio. Una previa de lujo para los 5 Días de España en 
Cuenca… Nadie puede ofrecer más por menos. ¡Os esperamos! 

PROGRAMA 
 
Viernes 20 de agosto: “LA NOCHE” 
 
18.00- 20.00 – Informaciones últimas en exterior de Sala de Exposiciones en Plaza de la Constitución. 
21.00 – Bienvenida y carrera popular festiva por las calles de la localidad de Cabra .Categoría adultos y 
menores, con control sorpresa para la categoría de Adultos (sólo mayores 18 años), gentileza Pub Laura.  
Durante todo el día: Entreno relevante Media Distancia en mapa de las Hermanillas. 
 
Sábado 21 de agosto: “EL DÍA 1” 
 
9.00 – Recepción participantes en Albanchez de Mágina, carrera Sprint Liga Andaluza 
10.00– Primera salida, según protocolo COVID. 
12.00 – Cierre de carrera. 
Durante todo el día: Sprint GPS Orienteering en Jimena. 
 
Durante toda la mañana el acceso a la piscina municipal de Cabra será gratuito para todos los orientadores. 
Entrada enseñando el mapa de Albanchez de Mágina (por protocolo COVID no se entregaran dorsales). 
 



 
Domingo 22 de agosto: “EL DÍA 2” 
 
8.30 – Recepción participantes en paraje de las Jarosas, carrera Media Distancia Liga Andaluza. 
9.00 – Primera salida, según protocolo COVID. 
13.00 – Cierre de Trofeo en la Plaza de la Constitución de Cabra del Santo Cristo. 
13.30 – Degustación de andrajos, cortesía Restaurante Casa Herminia 
 
Durante toda la mañana se podrá acceder a la piscina municipal de Cabra, desde las 12 de la mañana. 
Entrada enseñando el mapa de Jarosas Sur (por protocolo COVID no se entregaran dorsales). 
 
PRUEBAS Y MAPAS 
 
Carrera  lúdica Nocturna 

Mapa: Cabra del Santo Cristo, E 1:5000 equidistancia 5 m, normativa ISSOM, 
realizado por Ferran Santoyo en 2005, actualizado 2021. Registro FEDO: J-588-03 
Trazado: Ferran Santoyo Medina. Score lúdico nocturno por la población de Cabra. 
 
 
 
 
 
 

Carrera Sprint  Oficial (valedera para calendario Sprint Liga Andaluza) 
Mapa nuevo. 
Mapa: Albanchez de Mágina.  Escala 1:4000, equidistancia  2,5 m. Cartógrafo: 
Ferran Santoyo Medina , mayo 2019, actualizado 2021. Registro FEDO: J-2641-20. 
Trazado: Ferran Santoyo Medina. Comentario del cartógrafo y trazador: sprint 
clásico de los pueblos de Sierra Mágina, con pequeñas calles, escaleras y un 
desnivel apreciable en algunas zonas que exigirá del corredor forma física y 
concentración y rapidez de decisión para no cometer pequeños errores o perder 
tiempo. 
 

Carrera 2 Sprint – no oficial (app GPS Orienteeting) 
Mapa nuevo. 
Mapa: Jimena. Escala 1:4000, equidistancia 2,5 m. Cartógrafo: Ferran Santoyo 
Medina, junio 2020, actualizado 2021. Registro FEDO: J-2642-20 
Trazado: Ferran Santoyo Medina. Comentarios del cartógrafo y trazador: mapa 
urbano en vertiente con desniveles suaves o medios, zona de calles más estrechas 
y con escaleras, y otra más rectangular y lineal. 2 circuitos, largo y corto, donde 
primará la rapidez en la decisión y la concentración para no pasarse de calle o 
coger la equivocada. Y una buena ocasión para conocer un bonito pueblo más de 
nuestra comarca, teniendo presente está a solo 5 km de Albanchez, se puede 

realizar este segundo sprint volviendo de Albanchez, y de forma más relajada. 
 
Carrera Media Distancia (valedera Liga Andaluza) 

Mapa: Jarosas Sur, E 1:10.000, equidistancia 5 m, ISSOM 20018. Cartografía: Mario 
Rodriguez Martinez, año 2020-21. Registro FEDO: xxxx. Terreno de pinar con 
abundante detalle de curva y vegetación, desniveles moderados, penetrabilidad 
buena en general. 
Comentario del Cartógrafo: el mapa está hecho con una cartografía muy distinta a 
los otros mapas de las Jarosas. Se ha puesto un exceso de detalle de vegetación 
(lentiscos) que va a aumentar la dificultad al bajar la legibilidad de la curva de 
nivel. Muy en la línea de las corrientes españolas de cartografía Rococó. 
Trazado: Carlos Rescalvo Palomares. Comentario del Trazador: carreras con 



constantes cambios de dirección y de ritmo. En general rápidas, aunque habrá de leer muy bien la curva en 
muchos tramos para evitar subir y bajar más de lo necesario. La concentración será fundamental durante 
toda la carrera para lectura precisa de relieve. Es fácil cometer errores en paralelo. 
 
Entreno Media Distancia 

Mapa: Las Hermanillas, E 1:10000, equidistancia 5 m, ISSOM 2000. 
Cartografia: Mario Rodriguez Martinez, año 2008. Registro FEDO: J-887-07 
Terreno similar a Jarosas Sur, especialmente por su abundancia en lentiscos, 
hecho que lo hace muy indicado para entrenar y ver el tipo de arbusto, su 
disposición y forma de navegar entre ellos. 
Entreno formato score, con cinta y número de baliza en la ubicación de cada 
control. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGLAMENTOS DE LA PRUEBA 
Reglamento FADO 2021  para competiciones de Liga Andaluza, y Reglamento general FADO para carrera 
de orientación. 
 
 
CATEGORIAS DE COMPETICIÓN: 
 



Liga Andaluza 
 
(M/F) ALEVIN………….. Nacidos en 2009 y posteriores. 
(M/F) INFANTIL……….  Nacidos en 2007 y 2008 
(M/F) CADETE………….  Nacidos en 2005 y 2006 
(M/F) JUNIOR…………..  Nacidos entre 2001 y 2004 (ambos incluidos). 
(M/F) SENIOR B………...  Sin límite de edad. 
(M/F) SENIOR A………...  Categoría absoluta. Sin límite de edad. 
(M/F) VETERANOS 35…. Nacidos en 1986 y anteriores. 
(M/F) VETERANOS 45…. Nacidos en 1976 y anteriores. 
(M/F) VETERANOS 50 … Nacidos en 1971 y anteriores. 
(M/F) VETERANOS 55…. Nacidos en 1966 y anteriores. 
(M/F) VETERANOS 65 …. Nacidos en  1956 y anteriores. 
 
CATEGORÍAS DE PROMOCIÓN: 
 
- OPEN AMARILLO, hasta los 14 años, nivel bajo. 
- OPEN NARANJA, sin límite de edad, nivel bajo. 
- OPEN ROJO, sin límite de edad, nivel medio-alto 
 
DISTANCIAS, NÚMERO DE BALIZAS Y DESNIVELES 
 
Se publicarán en el boletín final, en agosto del 2021. 
 
HORAS DE SALIDA 
 
Salida por agrupación de circuitos, con estación Start, según protocolo de salidas COVID. 
 
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 en la inscripción. 
 
 SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: 
 
En las categorías oficiales (H y D) se utilizará exclusivamente el sistema de control electrónico Sportident. 
Quienes no hagan constar su número de pinza deberán correr con la asignada por la organización y hacer 
frente a su cuota. Se podrán alquilar a un precio de 3 euros un día, o 6 euros los dos días (+ fianza). 
 
 
INSCRIPCIONES  
 
Mediante el Sistema SICO de la FEDO 
 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  XVII Trofeo Acacyr  Mágina 
 
                                     Sprint                   Sprint sin licencia*     Media                      Media sin licencia* 
> 21 (Categorías 
oficiales) 

7 € 9  € 10  €               12  € 

< 20 (Categorías 
oficiales 

 5 € 7  € 5  € 7  € 

Open Amarillo          5  €               7 € 5  € 7   € 
Open Naranja          7  €               9 € 7  € 9  € 



Open Rojo         7  € 9 € 10  € 12  € 
 
* Incluye seguro deportivo  
Muy importante: los corredores sin licencia han de indicar nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento. 
Sin estos datos no se puede tramitar la inscripción y por tanto no se considerará tramitada si falta alguno 
de estos datos. 
Carrera lúdica Nocturna: 2 euros. Se ha de hacer inscripción en el sistema SICO, junto el resto de pruebas. 
 
Esprint 2 No oficial: no hace falta inscripción, un día antes se anunciará el código para poder acceder 
desde la app del móvil GPS Orienteering Run, y se colgará en mapa con los dos recorridos en la web de la 
prueba, y cada  uno la podrá hacer si lo desea de forma libre. 
 
La organización prestará SI Card a quien no la tenga, previa fianza . 
 
Ingreso en la cuenta 
 
El número de cuenta es Bankia  ES61  2038  3533  6860  0006  2436 
Oficina 3533 Cabra del Santo Cristo 
 
Se ha de indicar en el concepto TROFEO ACACYR 2021. 
  
La fecha límite de inscripción será el  viernes  13 de agosto  a las 24:00 h. Sólo se aceptaran inscripciones 
posteriores si la organización y el Juez Controlador dan el visto bueno, y con un recargo de 5 euros. 
  
Muy importante: Las inscripciones deberán abonarse antes del límite de inscripción. De lo contrario se 
cobrará recargo. 
 
                                                          
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

- Piscina municipal de Cabra del Santo Cristo: abierta viernes tarde, sábado y domingo mañana, 
entrada gratuita con el mapa el sábado y domingo. 

 
APARCAMIENTO AUTOCARAVANAS 
 
Se hará junto al Pabellón  Polideportivo Municipal, como en ediciones anteriores. 
 
ALOJAMIENTOS 
 
RECORDAMOS QUE  POR EL PROTOCOLO COVID-19  VIGENTE, NO DISPONDREMOS 
DE SUELO DURO EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CABRA DEL 
SANTO CRISTO 
 
En Cabra del Santo Cristo:      

 Alojamientos Sol de Mágina  www.soldemagina.es    
Habitaciones de hotel o apartamentos equipados con cocina para grupos. Tl. 639378956, Sr. Antonio 
Morante. Mail: info@soldemagina.es 
       Complejo Vergilia   www.complejovergilia.com.  Llanos de la estación de Cabra, s/n. Gran complejo 
con restaurante, piscina, casas rurales, zonas  recreativas, etc.  Manuel García Molina, Tl 953120402,  
699759148. 
 Happy Aventura Cámping -Albergue La Estación, Estación de Cabra del Santo Cristo. Albergue con 40 
plazas,  cabañas de madera, 30 plazas para caravanas y zona de acampada para tiendas. Piscina. 



Antonio Peláez Andújar.  Tl. 669572041.  Mail: happyaventura@yahoo.com  

Alojamientos privados en casa particular, Cabra del Santo Cristo:  
Rafaela Molina, 633323305 
Ana Méndez Garcia  953397164 ; 6222440291. Mail: anamendez65@hotmail.com 
 
 
 
ORGANIZACIÓN 
Como siempre, el staff técnico Cabra para que disfrutéis de la orientación y el ocio. 
Director de la prueba: Ferran Santoyo Medina 
Controlador FADO: Mario Rodriguez Martinez 
Salidas: Mario Rodriguez Martinez  y Carlos Rescalvo Palomares. 
Llegadas: Pedro Alfaro Baena. 
Sportident:  Manuel López Listan 

 
 JURADO TÉCNICO 
Organización: Carlos Rescalvo Palomares. 
Controlador FADO: Mario Rodriguez Martínez 
Club: a designar una vez completadas inscripciones 
Corredor: a designar una vez completadas inscripciones 
 
 
 
 
 
Información prevención COVID durante la competición  
 
   Clausula COVID Formulario de Localización Personal La nueva normalidad nos exige a la hora de 
organizar una prueba el cumplimiento de una serie de protocolos. Protocolo aprobado por la junta de 
Andalucía para el deporte de la Orientación podéis descargarlo en este enlace: Protocolo COVID FADO 
 
En lo relativo a la inscripción, todos los participantes aceptan mediante la inscripción al evento la 
CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y 
ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN tal como se muestra en el 
Anexo I. Consentimiento Informado. 
 
 Por otro lado, siguiendo las medidas sanitarias de regreso a la competición, se exige, que además del 
Consentimiento Informado, antes de la entrada en el centro de competición se habrá entregado relleno y 
firmado el. Formulario de Localización Personal, se adjuntan los enlaces para su descarga en este mismo 
Boletín. Para evitar  aglomeraciones y extremar las medidas de seguridad sanitaria, la entrega del FLP 
relleno y firmado se realizará a través del siguiente correo: trofeoacacyr@gmail.com 
 
 Se ruega se realice en el momento de la inscripción. El plazo de presentación de dicho formulario finalizara 
el lunes 10 a las 24h. En caso de no presentarlo, no se podrá participar. Si se detecta que un corredor se 
saltase alguno de estos pasos, será descalificado de la competición y sancionado deportivamente, dando 
parte a las autoridades competentes. 
 
 
 El FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) se puede descargar en diferentes formatos 
desde los siguientes enlaces: 



 
- Formulario Localización PDF 
 
- Formulario localización WORD 
 
- Formulario localización PDF autorrellenable  
 
Renombrar documentos descargados y firmados antes de enviar. 
 
INFORMACIÓN DE MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN POR COVID-19 DURANTE LA 
COMPETICIÓN 
 
Para facilitar la prevención de la trasmisión del virus y en cumplimiento de las medidas sanitarias 
recomendadas les recordamos a los participantes que tengan en cuenta las siguientes medidas, además de 
otras que pudieran comunicarse posteriormente en adaptación a nuevas normativas sanitarias que puedan 
surgir.  
 
ASPECTOS GENERALES:  
 

1) El sistema de inscripción se hará en su totalidad online y el pago se realizará por transferencia 
bancaria. No se admitirá la gestión y/o pagos en metálico para evitar contactos.  
 

2)  Mantenimiento del distanciamiento social al menos de dos metros además de llevar 
obligatoriamente mascarilla (mínimo quirúrgica). 
 

3) Se deberá mantener una buena higiene de manos, usando para ello los dispensadores de geles 
hidroalcohólicos ya bien sean personales (propios) y lo que los que la organización disponga en el 
centro de competición, zonas de salida y zonas de meta.  
 

4)  No está permitido compartir ningún tipo de material deportivo siendo necesario desinfectarlo 
previamente en caso de tener que hacerlo por causa de fuerza mayor. 
 

5)  Si hubiese material cedido o alquilado por la organización (como las tarjetas electrónicas), se 
entregarán desinfectadas.  
 

6)  La organización no facilitará avituallamiento. Se recomienda que cada corredor tenga el suyo 
propio, tanto líquido como sólido. Tampoco está permitido el compartir comida y bebida.  
 

7) En el centro de competición (carpas portátiles y zona de cronometraje) los responsables de esta 
función deberán estar separados al menos dos metros con mascarilla entre ellos y también estarán 
separados al menos dos metros con los participantes de la prueba. Las incidencias puntuales serán 
tratadas por un flujo distinto al habitual. En todo momento se intentará reducir la estancia en dicha 
zona para limitar el número de personas.  
 

8)   En la zona de salida se reducirá también el número de personas por minuto que salgan, de forma 
que sea posible mantener al menos dos metros entre los participantes de la misma hora de salida. 
En este punto deberán llevar la mascarilla hasta el momento que inicie la prueba (cruce la línea de 
salida) en que podrá guardarla, volviéndose a ponérsela una vez cruzada la línea de meta.  
 

9)  En los alrededores de dichas zonas (centro de competición y zona de salida) los que intervengan en 
la organización deberán velar por el cumplimiento de las normas preventivas de contagio COVID 
19 (distanciamiento social, evitar aglomeraciones, uso de mascarillas, en caso de toser o estornudar 
hacerlo en flexura del codo). Se recordará mediante cartelería o megafonía las medidas sanitarias de 
prevención de la transmisión del virus. 

 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: 



 
1) Se limitará el aforo según las normas vigentes dictadas por la autoridad sanitaria para las reuniones al 

aire libre.  
 

2) Se elaborará una lista de verificación de recomendaciones generales y específicas. 
 

3) Se establecerá un listado donde no sólo estarán los deportistas sino también todos los equipos de 
trabajo y/organización, autoridades, limpieza, seguridad, jueces, técnicos y voluntarios 
colaboradores. Este listado se conservará durante 14 días.  
 

4) Todos los participantes y miembros de la organización deberán cumplimentar el formulario de 
localización personal entregado previamente a la entrada al centro de competición, que se conservará 
14 días.  
 

5) Igualmente se insistirá a todas las personas participantes de la prueba, así como miembros de la 
organización, a realizarse auto-check COVID 19   
 

6)  Se tomará la Temperatura a todos los miembros de la organización y en la pre-salida a todos los 
participantes de la prueba, que deberá registrarse en un listado. Si la temperatura fuese igual o 
superior a 37,5 ºC en dos determinaciones en 5 minutos de diferencia los participantes no deberán 
realizar la prueba.  
 

7) Se desinfectarán todos los materiales (de uso y contacto frecuente en zonas de salida y zonas de 
meta) con anterioridad a la colocación y después del uso el día de la competición. Sustancias 
desinfectantes utilizadas para el material: Hipoclorito sódico al 0,1%, Etanol al 62-71% y Peróxido 
de Hidrógeno al 0,5 
 

8) Los objetos y herramientas de trabajo deberán ser personales y no es recomendable compartirlos. 
 

9) Zona de salida:  
 
 El corredor deberá llevar la mascarilla en la zona de salida hasta el momento de comenzar la 
prueba.  
 La descripción de los controles se encontrará troquelada en el mapa para su uso personal.  
  La entrega de mapas se realizará individualmente en la salida por un miembro de la organización 
de la prueba (portando guantes).  
 Todos los corredores deberán desinfectarse las manos antes de entrar en la zona de pre-salida con 
el gel dispuesto por la organización en ese lugar. Un miembro de la organización velará por el 
cumplimiento de esta norma.  
 En la zona de salida también se dispondrá de gel desinfectante, previo al paso a las estaciones 
electrónicas de “limpiar” y “comprobar” para la pinza SI (SportIdent) o SIAC. Dichas estaciones 
serán desinfectadas con frecuencia. 
  Se deberá mantener entre los participantes y los miembros de la organización la distancia mínima 
de seguridad (dos metros).  
 

10)  Durante la carrera: Los corredores han de tratar de mantener la distancia de seguridad. 
11)  Fin de carrera:   

 Al cruzar la línea de meta el corredor deberá ponerse su mascarilla antes de descargar el recorrido 
en la zona habilitada para ello.  
 Todos los corredores deberán desinfectarse las manos y la pinza SI o SIAC antes de entrar en la 
zona de descarga con el gel dispuesto por la organización en ese lugar. Un miembro de la 
organización velará por el cumplimiento de esta norma. Así mismo la estación de descarga será 
desinfectada con frecuencia.  



 El área de espera de descargas se dispondrá en línea con separación de dos metros entre cada 
puesto de espera. La impresora de parciales estará alejada de la base de descarga y el tique será 
recogido por el participante, primando la limpieza y seguridad sin otro contacto externo. 
  Se instará a los corredores a que abandonen de forma inmediata la zona de meta y descarga a fin 
de evacuar la zona y mantenerla libre de aglomeraciones.  
 Los resultados y la clasificación se mostrarán exclusivamente online para evitar la acumulación de 
competidores (ni en papel ni en pantalla de TV).  
 En el caso de que una persona (sea participante o miembro de la organización supere o tenga 37,5º, 
o presente síntomas compatibles con COVID-19) no podrá acceder al centro de competición, y se 
procederá a notificándolo a los servicios sanitarios de la prueba y ofreciéndole el teléfono COVID-19 
de la Junta de Andalucía (900 400 061/955 54 50 60). 
  La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el programa por motivos 
meteorológicos o causa de fuerza mayor. 
  El montaje logístico será lo más sencillo posible, no habiendo ceremonia de entrega de premios. 

 
 

Consentimiento Informado 
 
NOMBRE DE LA PRUEBA: Trofeo Acacyr Mágina (Prueba de liga andaluza) 
FECHAS: 20,21 y 22 de agosto de 2021 
LUGAR: Cabra del Santo Cristo (Jaén) 
MODALIDAD DEPORTIVA: Orientación a pie 
  
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 al Club Deportivo Orientación Villacarrillo 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 al Club Deportivo Orientación Villacarrillo 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 duda.                               
                                                                                Cabra del Santo Cristo, a 15 de agosto de 2021              
                                                  
                                       El/la participante inscrito/a 
 
Participación con animales de compañia. 
 
 En aplicación del artic. 20.3 de la NORMATIVA 2021 LIGA ANDALUZA O-PIE Y SPRINT la participación 
acompañados de perros debe ser informada por el deportista en el apartado de observaciones de SICO en 
el momento de la inscripción.  
Los participantes, acompañados de animales de compañía, saldrán por un pasillo paralelo a los cajones de 
salida (con estructura similar a las salidas tarde), para evitar así coincidir con los otros participantes del 
mismo minuto en los cajones de salida.  
Se advierte que el poseedor de un animal es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape 
o extravíe, y deberá responder ante una posible infracción de la Ley de Caza, o de los daños o perjuicios 
que pudieran ocasionar al medio ambiente y/o a terceros. La organización no se hará responsable de los 
incumplimientos de aquellos participantes o acompañantes que no observen esta prohibición, ni por parte 
de terceros ajenos a la prueba que acudan a dicha zona sin tener nada que ver con el desarrollo del evento.  
Se ruega a todos los participantes la máxima colaboración. Disfrutemos con nuestras mascotas. 
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     Federación Andaluza            Asociación Cultural Cerdá y Rico 
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Exc. Ayuntamiento de Albanchez de Mágina         Club Deportivo de Orientación              Ayuntamiento de Jimena 
                                                                                             Villacarrillo 
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El programa puede sufrir modificaciones según situación de 
la COVID-19, o indicación de las autoridades competentes. 
 
INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL TROFEO: 



trofeoacacyr.wixsite.com/orientación 
 

Y en la página de la FADO: 
www.web-fado.com 


