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1.- Bienvenida 

El Club ADOL organiza la prueba de TRAIL-O, BORMUJOS TRAIL-O, en su modalidad 
de TEMP-O y se complace en invitaros a la localidad de Bormujos (Sevilla). 

La prueba cuenta con muchos alicientes ya que será válida para la IV Liga Andaluza de 
TRAIL-O y además será el Campeonato de Sevilla de TEMP-O 2020, y estrenará un 
nuevo formato de competición. 

 

2.- Equipo organizador 

Director de prueba y Trazador: Miguel Ángel García Grinda 

Mapa: Alhambra, a escala 1:100 

Logística: Club ADOL 

 

3.- Programa  

8 de enero 

Comienza el periodo en el que se puede realizar la prueba. 

8 de febrero 

18:30 Fin de Competición 

9 de febrero 

Publicación de resultados y Soluciones en la web del club ADOL y en la FADO. 

 

La entrega de premios del Campeonato de Sevilla y Liga Andaluza se hará en la siguiente 
prueba de la Liga Andaluza de Trail-O. 

 

4.- Mapa 

El mapa de Alhambra es un mapa de una casa adosada que ha sido realizado por Miguel 
Ángel García Grinda en noviembre de 2019 y que se ha hecho específicamente para esta 
competición. 

 

El mapa está en escala 1:100 
 

          

 

Las balizas serán de tamaño 8x8 cm, 

                  

 

 



 
 

  

5.- Competición 

La competición, al ser en la modalidad de Temp-O, sólo contempla una Categoría: OPEN, 
siendo la competición de carácter  individual. 

No obstante de cara al ranking de la Liga Andaluza de TRAIL-O se hará una clasificación 
para cada una de las categorías de la Liga: OPEN y PARALIMPICA. 

El formato de la competición en la modalidad de TEMP-O, prima la velocidad de 
respuesta y tendrá las siguientes características: 

- 5 estaciones con 6 balizas en cada estación 

- 5 problemas en cada estación. 

- Respuestas A, B, C, D, E, F y Z 

- Tiempo máximo para la realización de la cada estación: 150 segundos 

- Penalización por cada fallo: 30 segundos 

- Clasificación: Por el tiempo empleado en resolver los 25 problemas más 30 
segundos por cada fallo cometido. 

El formato que se va a utilizar en esta competición quiere mostrar a los participantes las 
grandes posibilidades que tiene este tipo de competiciones para poder realizarse en 
cualquier sitio, con una cartografía sencilla y mínimos recursos. 

 

6.- Desarrollo de una competición: TEMP-O 

Los pasos que lleva a cabo un participante en una prueba de TEMP-O, son: 

 Acudir a la Salida a la hora asignada 

 Se le dirigirá a la primera estación. Normalmente hay un punto de parada, a partir 
de él, le acompañará una persona de la organización que tapará con un paraguas 
la visión de las balizas. 

 Una vez sentado en una silla, el Juez de la Estación, que estará situado delante del 
competidor, le dirá que tiene cinco planos que debe resolver, y que dispone de 150 
segundos y recibirá un aviso a 20 segundos de finalizar el tiempo, si prefiere que 
los planos estén encuadernados o sueltos y si quiere decir verbalmente la 
respuesta o señalar las letras que están en la mesa.  

 Entonces el juez se retira y colocándose detrás del competidor le muestra la 
situación de las seis balizas y a continuación dice “el tiempo empieza ya”.  En ese 
momento el competidor puede ver el primer mapa y resolverlo. Pasa al segundo 
mapa y resuelve, así con los cinco mapas que tenga la estación. 

 Acabada la primera estación, debe dirigirse a la segunda estación y repetir el 
proceso descrito. 

 Y así con todas las estaciones, terminando la competición al finalizar la última 
estación.  

Consideraciones a tener en cuenta en las estaciones del TEMP-O: 

 Para la resolución de cada desafío solo puede utilizar el mapa correspondiente al 
mismo.  

 Los mapas se entregan orientados, con un único círculo y la descripción de control 
del elemento que se encuentra en el centro del mismo. 



 
 

  

 Si se opta por la opción verbal es obligatorio la utilización del alfabeto fonético 
internacional: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo y Foxtrot (y ZERO en las estaciones 
de TEMP-O) 

 No se admiten correcciones a posteriori y si se opta por la opción de respuesta 
verbal cualquier palabra pronunciada por el participante se interpreta como 
respuesta. 

El formato con el que se ha diseñado esta competición no es un formato reconocido 
oficialmente.  

El club ADOL en su labor de divulgación de esta modalidad, propone un formato de 
organización en el que se intenta facilitar la participación y simplificar la organización y los 
gastos de la competición. 

El formato de competición es un formato nuevo, donde se manejan una serie de 
elementos de la competición para demostrar que en la organización de una competición 
de la modalidad TEMP-O se pueden simplificar elementos como la cartografía, la fecha de 
celebración, los trazados, el material usado, el personal encargado de la organización y 
que es realizable en cualquier sitio. 

Esperamos que este formato sea del agrado de los participantes. 

Para que los no conocedores de esta modalidad puedan participar en la prueba, el 
organizador dará una charla explicativa del desarrollo de la competición y los conceptos 
básicos del TEMP-O antes de realizar la prueba.  

 

6.- Cuotas de inscripción 

 

 

El pago se hará en el local de competición y antes de realizar la prueba. 

A las personas que el día 9 de febrero estén dados de alta como socios del CLUB ADOL 
para el año 2020, el club les reembolsará la cuota de inscripción, independientemente de 
la fecha de su participación. 

 

7.- Inscripciones y Participación 

La prueba se PODRÁ REALIZAR  DESDE EL 8 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO DE 
2020. 

Para inscribirse y poder realizar la prueba se debe enviar un correo a la dirección: 

grinda58@gmail.com, indicando los datos del participante (nombre, club, correo o teléfono 

de contacto) y el día/s y hora/s que puede realizar la prueba. El organizador se pondrá en 
contacto con el participante y acordarán la hora y fecha de su participación. 

Cuando quiera participar un grupo de tres o más personas, se coordinará el orden de 
participación con el organizador. 

Para optar al Campeonato de Sevilla de TRAIL-O se deberá disponer de licencia de la 
temporada con un club de la provincia de Sevilla a fecha de 8 de febrero de 2020. 

 CATEGORÍA TRAIL-O  

OPEN 5€ 

mailto:grinda58@gmail.com


 
 

  

 

8.- Zona de Competición 

La Competición tendrá lugar en la casa situada en la calle Alhambra, 6, de Bormujos 
(Sevilla) 

 

9.- Contacto para la competición  

La persona de contacto y responsable del evento será:  

Miguel Ángel García Grinda - grinda58@gmail.com - Móvil: 617386681 

 

 

 

ORGANIZAN 

 

   

 FEDERACIÓN ANDALUZA DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN (FADO) 

 ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ORIENTACIÓN “LINCE” (ADOL) 
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