
 

 

 

LIGA ANDALUZA, CA RELEVOS MIXTOS Y MEDIA DISTANCIA 

 

LUGAR: ALJARAQUE (HUELVA) 

 

FECHA: 5 Y 6 SEPTIEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CA CAMPEONATO DE ANDALUCIA RELEVOS MIXTOS  5-9-2020 

  
 

   pág. 4 

¡¡¡¡¡¡BIENVENIDOS!!!!!! 

 

Desde el Club Orientación Huelva estamos 
encantados de recibiros en tierras onubenses. 

 

Vivimos tiempos convulsos, pero a pesar de 
ello, con todo nuestro esfuerzo y dedicación 
el COHU ha querido desarrollar una de las 
pruebas más complejas de organizar: El 
Campeonato Andaluz de relevos Mixtos 
2020. 

 

 

Nuestras últimas pruebas, Rogaines, MTBO, 
O.Pie clásica,  se han desarrollado  en los terrenos 
tan variopintos que  nos regala esta provincia. 
Hemos ido desde la Sierra hasta la cuenca minera 
pasando por nuestra magnífica costa. Ahora 
Aljaraque nos acoge con una ubicación 
inmejorable, playa cercana, rodeado de pinares y 
paraje natural por doquier. 

 

Esta población nos honra con un escenario 
estupendo para desarrollar estas dos citas 
ineludibles en nuestro escaso calendario de 
2020. 
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1.LOCALIZACIÓN 

El pueblo de Aljaraque se encuentra en la provincia de Huelva, muy cercano a la 

capital onubense.  

Distancias más representativas 

 Ciudad de Huelva 9 km 

 Sevilla 101 km 
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DISTANCIA MEDIA  

Os ponemos las coordenadas del parking donde se podrán dejar los vehículos 

(coches, autocaravanas, furgonetas, etc) para la prueba deportiva, Se podrá aparcar 

en las dos calles que se encuentran alrededor del punto marcado. El centro de 

competición aparecerá en los siguientes boletines.  

 COORDENADAS: 37°15'24.0"N 7°00'55.7"W 
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RELEVOS MIXTOS 

Los relevos mixtos tienen una ruta obligatoria por la naturaleza de la competición. A 

continuación, os detallamos las coordenadas de los dos parkings . 

COORDENADAS PARKING 1: 37.270195, -7.020240 

COORDENADAS PARKING 2: 37.269269, -7.020824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CA CAMPEONATO DE ANDALUCIA RELEVOS MIXTOS  5-9-2020 

  
 

   pág. 9 

2.ORGANIZACIÓN 

 Junta de Andalucía 

  Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 


 Diputación Provincial de Huelva. 

 Federación Andaluza de Orientación. 

 Club de Orientación Huelva 

 Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque. 

 

3.ORGANIGRAMA EJECUTIVO 

. 

DIRECCION YOLANDA PÉREZ 

DIRECCION TÉCNICA MANU MÁRMOL 

JUEZ CONTROLADOR PEDRO PASIÓN 

TRAZADOR YOLANDA PÉREZ 

TÉCNICO SPORT IDENT DANIEL RUFO & ANTONIO MARTÍNEZ 

SECRETARIA LUCÍA SÁNCHEZ 

INSCRIPCIONES ANTONIO MARTÍNEZ 

COMUNICACIÓN SILVIA TUBIO 

PRODUCCIÓN COHU 

LOGÍSTICA COHU 

DIRECCION DE SEGURIDAD JOSE MANUEL GÁLVEZ FLORES 
 

El Club Orientación Huelva, además, cuenta con el respaldo y apoyo de 

personas voluntarias que tienen como propósito el ofrecer la mejor 

experiencia posible a los deportistas participantes, volcándose antes, durante 

y después del evento 

4. RESUMEN PROGRAMA  

 SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE 2020  
10:00 Apertura secretaria | recogida de dorsales  
13:00 Cierre recogida de dorsales  

   

   

 SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE 2020 MEDIA DISTANCIA 
16:00 Apertura Centro de competición  
18:00 Media distancia. Primera salida  
21:30 Cierre de meta  
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 DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE 2020 C.A. RELÉVOS MIXTOS 2020 
8:30 Apertura centro de competición  

10:00 Primera salida en masa  
14:00 Cierre de meta  
15:00 Despedida  

 

 

5.CATEGORÍAS Y PRECIOS 

A continuación, se muestra un breve resumen de las categorías tanto 

para los relevos mixtos como para la distancia media.  

Se recuerda que los relevos mixtos los equipos se componen de dos 

corredores (una chica y un chico).  

MEDIA DISTANCIA 
  PRECIO 

CATEGORIA EDAD FEDERADO NO FEDERADO 

m/f 12  nacidos en 2008 y posteriores 5 8 
m/f 14 nacidos en 2006 y 2007 5 8 
m/f 16 nacidos en 2004 y 2005 5 8 
m/f 20 nacidos desde 2000 al 2003 (a.i.) 5 8 
m/f 21 A categorías absolutas sin limites de edad 10 13 
m/f 21 B sin límite de edad 10 13 
m/f 35 nacidos en 1985 y anteriores 10 13 
m/f 45 nacidos en 1975 y anteriores 10 13 
m/f 55 nacidos en 1965 y anteriores 10 13 
m/f 65 nacidos en 1955 y anteriores 10 13 
open amarillo sin límite de edad  5 7 
open naranja sin límite de edad 5 7 
open rojo sin límite de edad 5 7 

    

CA RELÉVOS MIXTOS 
  PRECIO 

CATEGORIA EDAD FEDERADO NO FEDERADO 

ALEVIN NACIDOS EN 2008 y posteriores 4 6 
INFANTIL NACIDOS EN 2006 y posterior 4 6 
CADETE NACIDOS EN 2004 y posterior 4 6 
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JUNIOR NACIDOS EN 2000 y posterior 4 6 
SENIOR sin límite de edad 7 9 
VETERANO 35 Nacidos en 1985 y anteriores 7 9 
VETERANO 45 Nacidos en 1975 y anteriores 7 9 
VETERANO 55 Nacidos en 1965 y anteriores 7 9 
OPEN sin límite de edad 7 9 

 

6.PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

TIPO DE INSCRIPCIÓN INICIO DE INSCRIPCIÓN FIN DE INSCRIPCIÓN 

 Plazo Oficial de Inscripcion Viernes 10 Julio de 2020 Domingo, 31 de Agosto de 2020 

COMPOSICIÓN RELEVOS MIXTOS   Miercoles, 3 de Septiembre de 2020 
 

Todas las inscripciones deben hacerse en la plataforma SICO y los pagos 

se realizarán mediante transferencia bancaria.  

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160719 

ES84 0073 0100 5004 8678 2197 

NOTA IMPORTANTE: 

 POR FAVOR INDICAR PROVINCIA DE PROCEDENCIA 

CUANDO RELLENÉIS EL NOMBRE DEL EQUIPO (Almería, 

Granada, etc.) 

 

7.OTRAS CUOTAS 

OTROS SERVICIOS CUOTA 

Alquiler tarjeta SIAC  
Alquiler 3€ al 
día* 

Cambio de tarjeta SIAC desde el cierre de inscripción hasta antes de la carrera 3 

Cambio de tarjeta SIAC al final de la carrera 5 

  

*requerirá algún tipo de fianza  
 

 

 

8.NORMATIVA 
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La competición, al tratarse del Campeonato de Andalucía de Relevos y 

Distancia Media se regirá por la norma FADO. La media distancia tiene las 

mismas normas que la FEDO. 

El relevo mixto tiene la siguiente particularidad. 

• Las categorías son las mismas que para los relevos clásicos.  

• Los equipos que optan al Campeonato de Andalucía estarán formados 

por dos corredores, uno de cada sexo, y federados en clubes de la misma 

provincia. 

• La primera salida será en masa y estará formada exclusivamente por 

las corredoras del equipo.  

•A los corredores participantes en esta prueba, se les incluirá en el 

ranking correspondiente con puntuación de organizador, en la que 

categoría en la que hayan finalizado la primera prueba de la vigente 

temporada. 

NOTA IMPORTANTE 

Toda esta información está sujeta a posibles cambios debido a la 

situación actual 

 

9. INFORMACIÓN TÉCNICA 

RELEVO MIXTO 

CARTÓGRAFO: JOSÉ M. GÁLVEZ  

TRAZADORA: YOLANDA PÉREZ 

 

COMENTARIOS GENERALES 

Lo ideal para una carrera sprint, en este caso de relevos lo hemos encontrado 

en un paraje urbano rodeado por un bosque transformado en parque periurbano 

que se encuentra en el pueblo onubense de Aljaraque. 

Desniveles suaves harán que nos esforcemos y regulemos fuerzas para 

culminar con un final más pendiente. 

Tramos de bosque se mezclarán con calles de urbanización moderna y casas 

adosadas 

Comentarios del cartógrafo 

Se trata de un mapa mixto urbano-campo. 
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La zona urbana es de distribución ortogonal con avenidas amplias y dos 

zonas de distintos niveles con accesos mediante rampas y escaleras. 

La zona de campo es rápida, con buena red de caminos, bosque de pino 

con manchas de vegetación verde rallado dos (Símbolo 409) que para la 

modalidad sprint suponen un obstáculo por una importante disminución de 

velocidad de carrera. 

El desnivel es casi inexistente en la zona de campo. De la zona de campo 

a la parte alta urbana si hay un desnivel importante. 

Respecto a la elección de calzado, la zona de campo no precisa de 

calzado específico por agarre. 

A pesar de tratarse de mapa mixto no supone un cambio de "chip" 

traumático al cambiar de una zona a otra. 

¡¡¡¡Os esperamos en meta para conocer vuestras sensaciones!!! 

José M. Gálvez (RescNav) 

 

 

 

 

 

 

Mapa realizado en norma ISSprOM a escala 1:4000 con equidistancia de 2.5 metros 

 

MEDIA DISTANCIA 

CARTÓGRAFO: PEDRO JOSE CARAVALLO VERA 

TRAZADORA: YOLANDA PÉREZ 

 

Comentarios de la Trazadora 

Mapa periurbano, no por ello nos ha sorprendido gratamente la infinidad 

de espacios aprovechables para una carrera de Orientación ya que en sus 8 km 

cuadrados cartografiados hemos descubierto una variedad de terrenos muy 

interesantes. 

 

Bosque de pino piñonero, con equidistancia de 5 m. Relieve escaso con 

pequeños claros dentro del bosque. Colinas y vaguadas muy alargadas 
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cubiertas en zonas por rodadas de los vehículos que en esta o en temporadas 

anteriores han procedido con el desbroce y tala controlada de la Junta. 

 

¡¡¡¡¡¡ IMPORTANTE!!!!!!! 

Dichas rodadas de vehículos no están dibujadas en el mapa, pues sería 

casi imposible su señalización. 

 

Nos podremos encontrar desde un bosque de reforestación ya en 

avanzado crecimiento en zonas bastante sucio y de repente un claro inmenso 

escondiendo simpáticos hoyos y agujeros, así como una zona de terreno muy 

accidentado representado con el código 114 que en esta época está totalmente 

cubierto de espinos por lo que se ha decidido no utilizarlo y cubrirlo de verde 

rayado, símbolo 409. 

 

 

 

Existen unos montones de raíces de árboles cortados, a modo de 

madriguera, que las veremos camufladas entre los árboles del boque y están 

representadas en el terreno con el símbolo 115 “Elemento destacable del 

terreno”. 

 

 

Correremos también por una zona de cultivo abandonado, que nos 

servirá de enlace entre zonas muy dispares del mapa. 

El mapa fue utilizado el año pasado en una prueba de liga provincial.  
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10.ALOJAMIENTOS Y AUTOCARAVANAS 

Debido a la situación actual no podemos contar con suelo duro, estamos 

teniendo contactos con los alojamientos de la zona para poder ofrecer 

alternativas.  

En próximos boletines ampliaremos esta información. 
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11. COVID 

 

INFORMACIÓN DE MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN POR COVID-19 DURANTE LA COMPETICIÓN 

Para facilitar la prevención de la trasmisión del virus y el cumplimiento de las 

medidas sanitarias recomendadas solicitamos a todos los participantes que 

tengan en cuenta las siguientes medidas, además de otras que pudieran 

comunicarse posteriormente:  

 Según la normativa actual, es obligatorio el uso de mascarilla para todos 

los competidores en todas las ocasiones que puedan portarlos, no será 

necesario tras la línea de salida y hasta la línea de meta. Una vez cruzada 

esta última línea, volverá a ser obligatorio. 

 Se dispondrá de mascarilla para todos los miembros de la organización, 

además, para todos aquellos cuya labor sea cercana al competidor y se 

pueda dudar de la conservación de la distancia de seguridad de dos 

metros interpersonal (salida) se dispondrá de pantalla protectora 

homologada y bata desechable. 

 En las zonas de inscripción-cronometraje, salida y meta se dispondrá de 

dispensadores de gel hidroalcohólico para el libre uso de los 

competidores.  Se recordará mediante carteles o megafonía las 

medidas sanitarias de prevención de la trasmisión del virus. 

 El montaje logístico de cada competición será lo más minimalista posible, 

es decir, ni arco de salida, ni arco de meta, no habrá entrega de premios, 

avituallamiento solo líquido y al final de la carrera. 

 Los competidores y el público asistente deberán mantener la distancia 

social recomendada de dos metros entre personas. 

 El sistema de inscripción se realizará en su totalidad online y el pago de 

la cuota de inscripción se hará preferiblemente por transferencia 

bancaria o sistemas de pago telefónico (Bizum). El pago en metálico 

presencial se evitará en la medida de lo posible.  

 La entrega de mapa se realizará individualmente en vez de la caja de 

mapas habitual.  

 La descripción de controles se difundirá online para que cada competidor 

pueda traerla impresa. No se dispondrá de ellas en salida.  

 El área de espera de descarga se dispondrá en línea con separación de 

dos metros entre cada puesto de espera. La base de descarga quedará 

cernada al competidor y alejada 2 metros del equipo de cronometraje. La 
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impresora de parciales estará alejada de la base de descarga y el ticket 

será ofrecido en una bandeja para ser recogido por el competidor 
 Una vez realizada la descarga, los competidores abandonarán la zona de 

competición lo antes posible. 
 La clasificación de resultados se mostrará exclusivamente online para 

evitar la acumulación de competidores en ningún punto (ni en papel ni en 

TV). 

 La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o 

cancelar el programa por motivos metereológicos y/o por causa de 

fuerza mayor. 

NORMAS DE SEGURIDAD Y RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

La inscripción a esta prueba implica la aceptación de todos los puntos del 

documento sobre CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PARTICIPANTES EN LA 

COMPETICIÓN y sobre la CLAUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN (FEDO) por parte de la persona inscrita o de 

susrepresentantes y que se publica en este Boletín. Para cualquier duda o 

consulta póngase en contacto con la organización.  

INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad. 

Recomendaciones de seguridad a los corredores, símbolos especiales y 

procedimiento de aviso de emergencia en caso de incidente, accidente.  

NOMBRE DE LA PRUEBA: CA RELEVOS MIXTOS Y MEDIA DISTANCIA, (PRUEBA 

DE LIGA ANDALUZA). 

FECHAS: 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

LUGAR: ALJARAQUE (HUELVA). 

MODALIDAD DEPORTIVA: ORIENTACIÓN A PIE  

RIESGOS CORREDORES: 

Lesiones. - Los participantes están expuestos a lesiones musculares debido a 

la posible fatiga muscular. Estas lesiones suelen ser tirones musculares. 

Lesiones sufridas por caídas, torceduras, esguinces. También pueden 

presentarse incidencias relacionadas con el sistema cardiovascular y 

respiratorio Para todo ello la organización dispone de un servicio sanitario 

comprendido por una Ambulancia con Enfermero y conductor del vehículo.  

Deshidratación. - Para combatir la deshidratación cada participante portará su 

propio avituallamiento. No se facilitará durante la prueba, ya que constituye una 

gran vulnerabilidad en aplicación de las medidas de prevención del COVID-19.  

para combatir la deshidratación, la organización solicita a todos los 

participantes que dispongan de su propio avituallamiento de líquidos, tanto en 
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salida como en meta, así como durante  la prueba, si el participante lo estima 

necesario 

Otros riesgos. 

 Caídas; colisión con BTT u otros vehículos, participantes, espectadores; 

condiciones climáticas extremas y de humedad; estado de los viales. 

 COVID-19 La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de 

una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por 

las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las 

citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de 

actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes 

según Anexo VII, su aceptación es condición indispensable para tomar 

parte en la competición y que se incluirá en el Boletín de la Prueba. 

Se extremarán las medidas de seguridad vial, cada participante será 

responsable de su propia seguridad y extremará la precaución con el tráfico 

rodado (vehículos etc.). 

RIESGOS PUBLICO EN GENERAL 

 En cuanto al público asistente, los riesgos más comunes podrían ser 

eventuales caídas por tropiezos. 

SIMBOLOS ESPECIALES: 

Se utilizarán, en su caso, los siguientes símbolos especiales para indicar las 

zonas de precaución por alta densidad de tráfico, y las zonas prohibidas o 

cerradas al paso. 

X X X X X X  No cruzar 
PROCEDIMIENTO DE AVISO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCIDENTE 

En el mapa y en el dorsal figurará el número de teléfono móvil de emergencias 

del dispositivo sanitario de la prueba.  

En el caso de que un corredor debido a una lesión, caída, etc., precise ayuda y 

no pueda llegar por sus propios medios a la zona más cercana donde se ubican 

los servicios sanitarios (meta y zona de avituallamiento), el propio accidentado 

u otro corredor, procederán a comunicar la posición del accidentado con 

respecto al código del control más cercano (no confundir con el nº de orden del 

control en el recorrido), con las indicaciones de dirección más precisas que sea 

posible (corredor accidentado 100 metros al N del control 47), según ejemplo 

adjunto. El procedimiento de aviso será por medio de otro corredor que lo 

notifique personalmente en meta, o a través de teléfono móvil, para ello se 

recomienda llevar tfno. móvil durante la prueba 



CA CAMPEONATO DE ANDALUCIA RELEVOS MIXTOS  5-9-2020 

  
 

   pág. 19 

 

 

COMUNICAR POSICIÓN CON RESPECTO AL CÓDIGO DEL CONTROL MÁS 

CERCANO  

(POSICIÓN ACCIDENTADO 100 m. NORTE CONTROL 47). 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETICIÓN 

NOMBRE DE LA PRUEBA: CA RELEVOS MIXTOS Y MEDIA DISTANCIA, (PRUEBA 

DE LIGA ANDALUZA). 

FECHAS: 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

LUGAR: ALJARAQUE (HUELVA). 

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 
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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 de Orientación de Huelva (COHU) 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 a la Asociación Deportiva de Orientación Lince 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 dudas.  

Huelva, a 10 de Julio de 2020 
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El/la participante inscrito/a 

 

CLAUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN (FEDO) 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de 

medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades 

sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere 

de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, 

fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y aceptación 

del presente documento es condición indispensable para tomar parte en las 

competiciones de la FEDO. El o la participante declara y manifiesta: 

1.- Que es conocedor/a del protocolo que tiene publicado la FEDO relación con 

la presencia y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples 

recomendaciones que se contengan en tal protocolo o guía, así como las 

instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de 

organización presentes en la competición en relación con las medidas para 

evitar contagios por COVID-19. 

3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición 

en el caso de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el 

contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los 

que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona 

participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera 

derivarse un contagio. 

4.- Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se 

compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en 

cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña 

un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de asistentes con los que 

pudiera tener contacto. 

5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado 

circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para 

comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19. 

6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un 

objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se 

pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas que, 

incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 

7.- Que acepta que la FEDO adopte las medidas que se indican en el protocolo y 

guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de 
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seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la FEDO, en el 

curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean 

precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se 

contienen en su protocolo y guía publicada, o cualesquiera otras que tuviesen 

por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar 

contagios por COVID-19. 

8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante 

exonera a la FEDO de cualquier responsabilidad en relación con los posibles 

daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

9.- Que él o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o 

decisiones por parte de la FEDO con el objetivo de preservar la salud de las 

personas en el curso de la competición, no se  podrán considerar incumplidas 

las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el 

pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o importes en 

concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese 

incurrido el o la deportista y/o su club. 

10.- Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta 

o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e 

instrucciones del personal de organización en relación con las medidas de 

seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a 

del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (juez 

controlador). 

11.- Que él o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo 

expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras 

responsabilidades en las que aquel o aquella pudiera llegar a incurrir ante las 

autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) 

como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en 

el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes. 

Huelva, a 10 de Julio de 2020 

El/la participante inscrito/al 

 

 

 

 

El Equipo del Club Orientación Huelva  está respaldado y apoyado por  personas 

voluntarias que tienen como propósito  el ofrecer la mejor experiencia posible 

a los deportistas participantes, volcándose antes , durante y después del evento 
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