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1.- PRESENTACIÓN: 

Como inicio de las competiciones en la modalidad de MTB-O en Andalucía de este año os 

proponemos la celebración de los Campeonatos de Andalucía de Larga Distancia y Distancia 

Sprint en un fin de semana combinados con una prueba de Liga Andaluza de media distancia. 

Nuestro club mantiene su compromiso con la modalidad MTB-O. En 2022 volvemos a apostar 

por dicha modalidad que queremos reafirmar ofreciendo a los amantes de la bicicleta y de la 

orientación este fin de semana de competición.  

En esta edición, inicio del calendario anual andaluz de competiciones en el deporte de 

Orientación en Bici de Montaña (MTB-O), vamos a celebrar 3 carreras el fin de semana, las 

cuales tendrán el carácter de máxima exigencia organizativa a nivel andaluz.  

Para ello nos acercamos después de dos años a la comarca del Entorno de Doñana visitando la 

zona de pinares más extensa de la provincia de Sevilla. En esta ocasión hemos elegido la zona 

sur de dicha zona natural, en el término municipal de Puebla del Río, enclave tradicional de 

eventos de orientación desde hace décadas. 

El centro de competición de la larga distancia y el sprint estará situado en la Dehesa de Abajo, 

enclave natural privilegiado junto a la Reserva Natural de la Dehesa. El complejo natural está 

compuesto por una laguna que es zona de cría y estancia para numerosas especies de aves 

acuáticas y un acebuchal donde se encuentra una de las mayores colonias de cría de cigüeña 

blanca en medio natural de Europa con más de 300 parejas según los últimos censos. 

La prueba de media distancia se desarrollará por la zona sur del vasto pinar de los montes 

ordenados de Aznalcázar y Puebla del Río, terreno arenoso surcado de sendas, carriles y 

cortafuegos, paraíso natural para los amantes de la bici de montaña que ha sido escenario en 

anteriores ocasiones de pruebas de nuestro deporte y que será escenario de la Liga Nacional o 

Campeonato de España de mtb-o en 2023.  

Desde el club de Orientación Montellano-O, y a través de la página web www.montellano-o.es, 

se irá actualizando toda la información y novedades que vayan aconteciendo relacionadas con 

las pruebas.  

Agradecemos al Ayuntamiento de la Puebla del Río su total compromiso con nuestro club y 

con este deporte y el habernos abierto las puertas de su municipio para poder celebrar este 

acontecimiento deportivo. 

Con todo esto y mucha ilusión os esperamos en la Puebla. 
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2.- PROGRAMA Y HORARIOS: 

Lunes 16 de mayo:    

•   8:00 h Apertura de inscripción: https://sico.fedo.org/ 
 
Lunes 13 de junio: 

• 23:59 h Cierre de Inscripciones 

Jueves 16 de Junio: 

• 20:00 h Publicación Horas de Salida 

Viernes 17 de Junio: 

• Apertura Suelo duro y parking autocaravanas. 

Sábado 18 de Junio: 

•   9,30 h: Apertura Centro de competición. Casa de la Dehesa de Abajo. 

• 10:00 h: Salida Campeonato de Andalucía Larga Distancia  

• 14:00 h: Cierre de Meta Larga Distancia 

• 18:30 h: Apertura Centro de competición. Casa de la Dehesa de Abajo. 

• 19:00 h: Salida Campeonato de Andalucía Sprint. 

• 20 h: Entrega de trofeos Campeonatos de Andalucía. 

Domingo 19 Junio: 

•   9:00 h Apertura Centro de competición. Poblado de Colinas. 

• 10:00 h Salida Media distancia. 

• 13:00 h  Cierre de Meta. Despedida y clausura. 

 El equipo organizador está compuesto por representantes  del Club MONTELLANO-O 

con amplia experiencia en competiciones de este tipo, tanto como deportistas como a nivel de 

organización. Es por esto que las Federación Andaluza del Deporte de Orientación (FADO) han 

confiado en el club  en diversas ocasiones incluyendo sus pruebas dentro de las competiciones 

oficiales de dichas Federaciones. 

3.- ORGANIZACIÓN: 

ORGANIZAN:     Federación Andaluza de Orientación, Club de Orientación Montellano-O 

COLABORAN: Diputación Provincial de Sevilla, Ayuntamiento de La Puebla del Río. 

Director de la Prueba: Manuel Jesús Mármol López. 

Director Técnico y Trazador: Pedro Pasión Delgado. 

Juez controlador: Juan Sanz Alejandre. 
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Técnico SportIdent: Emilio Doblado Arenal. 

Secretaría y Recepción: Eduardo Gamarra Romero. 

Responsable equipo balizadores: Francisco Guerrero García. 

Salidas: Sergio Rodríguez Ortiz. 

Meta: Ana Cózar Moreno. 

Logistica y Avituallamiento: Equipo club Montellano-O. 

Responsable medio ambiente: Francisco Javier Rodríguez. 

 

4.- CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN: 

Las categorías de inscripción serán: 

Categorías Oficiales: 

Las establecidas por la Federación Andaluza de Deporte de Orientación para el Campeonato de 

Andalucía, así como para las pruebas de Liga Andaluza de MTB-O. 

M/F - 12.- Cumplen 12 años o menos en 2022 

M/F - 15.- Cumplen 15 años o menos en 2022  

M/F - 17.- Cumplen 17 años o menos en 2022 

M/F - 20.- Cumplen 20 años o menos en 2022  

M/F - 21 Élite.-Categorías absolutas. Sin límite de edad 

M/F - 21B.- Sin límite de edad 

M/F - 40.-Cumplen 40 años o más en 2022  

M/F - 50.- Cumplen 50 años o más en 2022  

M/F - 60. -Cumplen 60 años o más en 2022  

Categorías No Oficiales: 

Además, se establecen las siguientes categorías no oficiales:  

� INICIACIÓN: Categoría compuesta por Equipos de 2 a 5 personas, orientada a familias 

con niños o personas no iniciadas en este deporte. Recorridos cortos en distancia y 

sencillos desde el punto de vista técnico. Los menores deberán, obligatoriamente, 

estar acompañados por un adulto durante todo el recorrido, estando este adulto en la 

prueba.  
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� PROMOCION: Participación Individual, para mayores de edad, orientada a ciclistas, con 

recorridos de orientación muy sencillos pero físicamente exigentes.  

� ABSOLUTO PAREJAS: Equipos de 2 personas (mismo género o mixtos), de cualquier 

edad, con recorridos de orientación muy sencillos pero físicamente exigentes. 

� E-BIKE. Participación Individual, para mayores de edad, orientada a ciclistas con 

bicicletas eléctricas, con recorridos de orientación técnicos y físicamente intermedios. 

 

Todas las categorías (OFICIALES Y NO OFICIALES) usarán el sistema de control y cronometraje 

electrónico SportIdent, estando activado el sistema Air +, pudiéndose alquilar las pinzas 

específicas para este sistema (Indicarlo en la inscripción). 

NOTA: PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA 

Para la participación en ambas pruebas se exige a todos los deportistas que la cobertura de la 

asistencia sanitaria quede garantizada mediante la licencia federativa en vigor para los 

deportistas federados. A los corredores no federados se le tramitará una licencia de día. 

 

5.- INSCRIPCIÓN. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 

 

5.1. Modo de hacer la inscripción:  

Las inscripciones se realizarán en la web de inscripción sicofedo: https://sico.fedo.org/. En el 

caso de no estar dado de alta en dicha plataforma, el corredor deberá crearse una cuenta en 

ella. 

Todas las inscripciones se harán en formato individual de cada participante. 

IMPORTANTE: Es responsabilidad del corredor inscribirse en la categoría correcta. La 

organización del evento no garantiza cambios de categorías causadas por error en la 

inscripción ni disponibilidad de mapas para aquellos que hubieran cometido dicho error. 

5.2. Plazo:  

El plazo de inscripciones DE TODAS LAS CATEGORÍAS OFICIALES y NO OFICIALES finalizará a las 

23:59 h. del lunes 13 de junio de 2022. 

5.3. Pago de la inscripción: 

El pago puede hacerse de dos formas: O por tpv desde la plataforma sicofedo o por 

transferencia bancaria. 
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En caso de pago por transferencia, el ingreso bancario se realizará en la siguiente Cuenta del 

Club Montellano-O: 

ES08 0081 5576 0400 0102 0509 

    Titular: C.D. Montellano. 

TODOS los inscritos deberán enviar el justificante de pago bancario, cuando el pago sea 

mediante transferencia bancaria, a la dirección de correo electrónico 

inscripciones@montellano-o.es 

La inscripción a la prueba no se considera formalizada hasta no recibir dicho justificante de 

pago. 

5.4. Cuotas de inscripción 

Se establecen las siguientes cuotas de inscripción (según normativa FADO 2022 vigente): 

FEDERADOS NO FEDERADOS EXTRANJEROS 
CATEGORIAS 

LARGA SPRINT MEDIA LARGA SPRINT MEDIA LARGA SPRINT MEDIA 

M/F < 20 5 5 5 7 7 7 8 8 8 

M/F > 20 10 7 10 12 9 12 13 10 13 

Absoluto Parejas * 10 7 10 12 9 12 13 10 13 

Iniciación Equipos * 5 5 5 7 7 7 8 8 8 

Promoción 5 5 5 7 7 7 8 8 8 

e-Bike 5 5 5 7 7 7 8 8 8 

ALQUILER PINZA ELECTRÓNICA (por día) 2 

 

* Precios por corredor. En Absoluto e Iniciación Parejas han de inscribirse todos los 

miembros del equipo. 

6.- NORMATIVAS 

Serán de aplicación la normativa FADO de Campeonatos de Andalucía y de mtb-O 2022. 

Será de aplicación el reglamento de pruebas de mtb-O FEDO vigente a la fecha de 

celebración de las pruebas. 
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7.- INFORMACIÓN TÉCNICA: 

7.1. TERRENO. Comentarios del cartógrafo. 

El terreno es principalmente de pinar de pino piñonero en un 90%, alternándose con 

unas zonas de olivar salvaje denominados “Acebuches” que por su densidad se ha considerado 

como bosque blanco. Se encontrarán caminos superiores a 1,5 m de ancho, de fácil rodadura y 

sendas menores de 1,5 m, también de rodadura fácil y otras lentas por la vegetación espesa 

que las rodean (matorrales de lentisco y jaras fundamentalmente). Habrá zonas arenosas 

intermitentes que exigirán y ralentizarán el ritmo de carrera. En caso de lluvias previas, 

prácticamente toda la red de caminos y sendas serán ciclables  y de fácil rodadura entre un 90-

100% de velocidad.  

La dificultad de rodaje vendrá dada por la densidad de vegetación que tenga el camino 

o senda (este año las lluvias han sido buenas en esta zona por lo que la vegetación está un 

tanto crecida), pero no dificulta la ciclabilidad, si habrá dificultan en algunos caminos y sendas 

por la arena. En general la mayoría de los caminos son amplios y de fácil rodadura. El desnivel 

oscila de suave a moderado, siendo acusado en tramos cortos de pendiente fuerte.   

7.2. MAPAS. 

Mapas nuevos en su versión de mtb-O creados para la ocasión por Pedro Pasión Delgado. 

. LARGA: Mapa Pinares de Puebla. 

Escala 1:15000. Equidistancia: 5 m.  

Norma ISMTBOM 2022.  

Trabajo de campo y digitalizado: Pedro Pasión Delgado.  

Mapa base: Mapant. 

Realizado en 2021. Revisión: Febrero-Marzo 2022.   

. SPRINT: Mapa Dehesa de Abajo. 

Escala 1:10000 para categorías superiores. 1:7500 para resto de categorías. Equidistancia: 5 m.  

Norma ISMTBOM 2022.  

Trabajo de campo y digitalizado: Pedro Pasión Delgado. 

Mapa base: Mapant. 

Realizado en 2021. Revisión: Febrero-Marzo 2022. 

. MEDIA: Mapa Pinares de Puebla. 

Escala 1:10000. Equidistancia: 5 m.  

Norma ISMTBOM 2022.  

Escala 1:10.000. Equidistancia 5m. 
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Trabajo de campo y digitalizado: Pedro Pasión Delgado. 

Mapa base: Mapant. 

Realizado en 2021. Revisión: Febrero-Marzo 2022. 

7.3. Especificaciones técnicas:  

- El símbolo color naranja (símbolo 824) se ha usado en la mayoría de los cortafuegos 
por los que discurren caminos. Aunque se permite la ciclar por ellos no suponen una 
ventaja ya que los cortafuegos suelen tener una superficie blanda debido al paso de 
vehículos y motos. 

- Algunos senderos pequeños tienen una visibilidad muy reducida debido la vegetación 
densa que los rodea (símbolo 406). En tales casos hay que extremar la precaución ante 
posibles bikers que circulen en sentido contrario y que no son visibles en algunos 
tramos. 

- Algunas zonas del mapa se ha utilizado el símbolo naranja (828) por zonas despejadas 
del bosque de fácil rodadura para darle una mayor riqueza de elección de rutas 

 

8.- LOCALIZACIÓN Y ACCESOS: 

Accesos a la zona de competición por la carretera de los pinares de Aznalcázar o por la 

carretera de Puebla del Río a Isla Mayor. 

8.1. Parking autocaravanas y suelo duro: 

Estará habilitado el parking de la Casa de la Dehesa de Abajo. 

Google location: https://goo.gl/maps/26T8tr85NWd75apP6  

El suelo duro se habilitará en uno de los salones de dicha Casa de la Dehesa de Abajo. 

Capacidad: 20 personas. 

8.2. Parking y Centro de Competición. LARGA y SPRINT. Sábado 18 de Junio. Casa de la 

Dehesa de Abajo. 

Misma localización que el parking de las autocaravanas. 

8.3. Parking y Centro de Competición MEDIA distancia. Domingo 19 de Junio. 

Se encontrará situado en el Poblado de Colinas. 

Google location: https://goo.gl/maps/uRAVs4BBzCUx5YfW8 

Los corredores que vayan en autocaravana podrán o bien desplazarse con la propia 

autocaravana a este parking o bien desplazarse en bicicleta a modo de calentamiento desde el 

parking de la Dehesa de Abajo. Ambos aparcamientos se encuentran separados por 4,2 km que 

pueden hacerse por una carretera local de fácil acceso y completamente llana. 
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8.4. Mapa de localizaciones. 

Mapa de localizaciones en MyMaps pinchando en el siguiente enlace: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qDWD34nnnDDskTdYjISNscKa8GDzpWHD&usp=

sharing 

9.- INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: 

9.1. Seguros deportivos. 

Todos los participantes deben contar la cobertura de un seguro deportivo de accidentes.  

Corredores federados: Aquellos corredores federados con licencia en vigor, estarán cubiertos 

por el seguro de accidentes de la federación española de orientación contratado con la 

compañía Allianz.  

Corredores no federados: Aquellos corredores no federados serán cubiertos por la licencia de 

día contratada por Club Deportivo Montellano-O. 

Las condiciones y pólizas de ambos seguros pueden consultarse en el siguiente enlace de la 

Federación Española de Orientación: https://www.fedo.org/web/licencias/seguro-deportivo. 

9.2. Asistencia médica. 

Existirá un Servicio de Ambulancia que garantice la Asistencia Médica del evento, e igualmente 

se contará con el servicio de  Protección Civil para mejorar la asistencia y ayuda de la prueba. 

9.3. Medidas de seguridad: 

La prueba contará con las siguientes medidas de seguridad dispuestas por la organización: 

 a) Medidas de señalización y asistencia de la prueba: 

- Indicaciones en los puntos de acceso al aparcamiento desde la carretera. 

- Cintas de balizamiento que indicará el camino desde la zona de aparcamiento hasta el 

centro de competición. 

- Balizas de orientación en los controles de los diferentes recorridos. 

- Carteles indicando zona de peligro. 

- Carteles de Avituallamiento indicados en el mapa con el símbolo correspondiente 

(vasito color magenta). 

- Cintas de balizamiento en lugares confusos del recorrido y en zonas peligrosas. 

- Conos señalizadores. 
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- No se prevén cortes de carreteras al tráfico rodado ni paso por las mismas.  

- Vallas en zonas de peligro, meta y salida. 

- Personal auxiliar en zonas de riesgo o peligrosa. 

 b) Relación de vehículos de apoyo: 

- Vehículo de apoyo todo terreno de la organización para recogida de posibles bicicletas 

averiadas en campo. 

- Bicicletas de apoyo para posible localización de corredores perdidos o heridos. 

- Vehículo de apoyo (Protección Civil). A disponer en colaboración con el ayuntamiento. 

Teléfonos de emergencia 

 

EMERGENCIAS.........................................................................................................................112 

URGENCIAS SANITARIAS/AMBULANCIAS....................................................................PENDIENTE 

GUARDIA CIVIL PUEBLA DEL RIO….............................................................................. 955770222 

POLICIA LOCAL……………………………………………….……………………………………..………………. 955770684 

JEFE DE SEGURIDAD EMERGENCIAS/DIRECTOR DE PRUEBA....................................... 665150221 

9.4. 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. 

9.5. Protección del medio ambiente y seguridad vial. 

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. 

Igualmente se recuerda la total prohibición de transitar por carreteras que no sean las 

habilitadas por la organización en sus zonas de paso. 

9.6. Medidas COVID. 

Se seguirán las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias en el momento de la 

celebración del evento. 

 

 



Campeonato de Andalucía Mtb-O Larga distancia y Sprint 2022 

18-19 de Junio 2022. Puebla del Río (Sevilla) 

                                                                                                                             

 12 

10.- DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 

La difusión del evento se realizará mediante cartelería, a través de las web del club 

MONTELLANO-O y de la Federación Andaluza de Orientación (FADO), así como en distintas 

redes sociales (faceboock, instagram y whatsaap). 

Cualquier modificación o actualización del presente boletín será publicada en dichos medios 

oficiales. 

11.- ALOJAMIENTOS Y SERVICIOS EN LA ZONA 

Información disponible en el siguiente boletín. 

12.- ORGANIZADORES Y COLABORADORES 

Organiza: 

 

 

 

 

 

Colabora: 

 

 

 

 


