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Vuelve al Indice 

Novedades del Boletín Final 

 Instrucciones para estar informado de las novedades del campeonato en todo momento, desde ya y vía 

whatsapp del teléfono de carrera +34 722348056. 

 Presta atención a tu lugar de salida de la Larga en función de la categoría. Están en lugares distintos. 

 Información de trazados y consideraciones técnicas para las carreras. 

 Debido a que finalmente los trazados ocupan la práctica totalidad del mapa, nos hemos visto obligados a 

anular el Model Event. 

 Croquis de acceso de las dos oficinas del evento, suelo duro, salidas y aparcamientos. 

 Nuevos patrocinadores. 

 Normas para optar a los trofeos y pódium del Sevilla O-Meeting. 

 En el Sprint sólo habrá cuarentena para las categorías M-F E y M-F 20E. La cuarentena se abre a las 17h00 

y se cierra a las 17h30. 

 Categorías Open saldrán con baliza Start 

 Información del reto…¡Busca la Baliza! Con sorteo de regalos. 

 Incorporados como anexos al Boletín el documento de Información de Riesgos de la Actividad y la 

Declaración de Exención de Responsabilidad por parte del participante derivada de los riesgos 

anteriores, mediante los cuales informamos de los peligros existentes y de la exención de responsabilidad 

de la organización al aceptar la inscripción a la prueba.  

 

 

 

  

El CIF 2019 elegida como prueba valedera para la selección de integrantes del equipo 

nacional que representará a España en el WOC de Noruega, por lo que tendremos una 

amplia participación en las categorías élite. 
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HECHOS RELEVANTES 

 

  

1.000 participantes 

600 € en premios 
  

9 km2 mapa nuevo 

Boletín 2 
      

Sevilla O’Meeting 

CIF 2019 
11 y 12 de Mayo 

 

3 pruebas 

 

4 entrenamientos 
  

Sistema Air + 

Reto: ¡Busca la baliza! 

Bolsa del corredor 

Presentación 
El Sevilla O’Meeting 2019 será el 
Campeonato Ibérico Femenino de 2019. 

El Campeonato Ibérico es una prueba 
común a la Liga Nacional española y 
portuguesa. Cada año se celebra uno en 
cada país, alternando la organización 
del femenino y masculino. 

La concesión de esta prueba al Club 
ADOL ha sido el fruto de varios meses 
de trabajo que comenzaron en junio de 
2017, para poder llevar ante la FEDO un 
proyecto serio e ilusionante, tanto para 
nosotros como organizadores, como 
para los 1.000 participantes españoles, 
portugueses y de otros países que 
vamos a recibir durante los días 11 y 12 
de mayo de 2019, días de competición, 
y los días previos para aquéllas 
personas que quieran disfrutar de los 
diferentes entrenamientos que 
tenemos preparados. 

 

La competición consta de tres pruebas: 
distancia media, distancia larga y 
sprint. 

La FEDO destacó de nuestra 
candidatura los excelentes terrenos en 
los que se va a desarrollar, la 
experiencia organizadora atesorada por 
el Club ADOLINCE, y la elaboración de 
un mapa nuevo por el prestigioso 
cartógrafo portugués Rui Antunes. 

 

Si a todo ello unimos la excepcional 
colaboración del Ayuntamiento de El 
Pedroso, municipio en cuyos terrenos 
se desarrollará el campeonato, estamos 
convencidos de que se dan los 
condicionantes idóneos para ofreceros 
una prueba de alto nivel. 

Pero si todo esto no fuera suficiente, la 
misma semana del evento, del 4 al 11 
de mayo, se celebra la Feria de Abril de 
Sevilla, una de las ferias más famosas 
del mundo. 

¿Te lo vas a perder? 
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Los terrenos 
La zona elegida para la prueba se encuentra en el municipio 
de El Pedroso, situado en la Sierra Norte sevillana. 

Los terrenos son los típicos de dehesa, con encinas y 
alcornoques que incluyen zonas con diferente densidad de 
piedras y bloques de granito, que unidas a la orografía 
confieren al mapa una gran variedad. 

Esta variedad del terreno permite el diseño de unos trazados 
que combinan la aplicación de diferentes  técnicas, desde la 
orientación precisa a la navegación por zonas de progresión 
más o menos rápida en función del relieve y de los tramos 
elegidos. 

El mapa 
El mapa es completamente nuevo, de más de 9 km2, 
realizado a partir de uno muy antiguo que ya poseía el Club. 

Para su elaboración hemos contando con Rui Antunes, que 
ha empleado más de un mes de intenso trabajo para su 
elaboración. Incorporamos a continuación las impresiones 
que el propio Rui escribió en su Facebook: 

Todas las pruebas se podrán realizar con el sistema Air+. 

 

 

 

 

  

“¡O terreno que eu desejava há 
muito tempo! 

Estou con 11 dias de trabalho e 
mantenho a mesma motivação do 
primeiro dia” 

Rui Antunes 

¡El terreno que deseaba hace mucho 
tiempo! 

file:///C:/10 Personal/Orientación/CIF 2019/Boletín/Mapa Iberia.JPG
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Localización 
El Pedroso se encuentra a 66 km al 
norte de Sevilla. En coche el 
trayecto requiere, 
aproximadamente, entre una hora y 
una hora y cuarto. 

https://goo.gl/maps/ZUtRZC7kVJz 

La zona elegida para la prueba, la 
Finca La Jarosa, se encuentra a 11 
km del municipio, por la carretera 
SE-197. 

Desde Sevilla también se puede 
llegar a El Pedroso en tren. 

En coche 
 

Desde el centro y N de España: 

 Por la E-803 o por la E-5 

Desde el este de España: 

 Por la E-903 y la E-5 

Desde el centro y N de Portugal: 

 Por la E802 y E-803 

 Por la IP8, N-433 y E-803 

Desde el sur de Portugal 

 Por la A22 y A49 

En avión 
 
El aeropuerto de Sevilla está bien 
conectado con muchas ciudades 
europeas. 

 

https://goo.gl/6xJrpP 
 

Otras opciones a considerar son el 
aeropuerto de Málaga, el de Jerez, el de 
Faro (Portugal) o el de Gibraltar. 

En tren 
 
Sevilla está conectada por medio de línea 
de alta velocidad con Madrid, Valencia y 
Barcelona. 

 

 

  

Distancias desde: 

Lisboa: 425 km 

Oporto: 555 km 

Faro: 265 km 

Cómo llegar 

Distancias desde: 

Madrid: 540 km 

Málaga: 265 km 

Valencia: 680 km 

Bilbao: 865 km 

A Coruña: 925 km 

Barcelona 985 km 

https://goo.gl/maps/ZUtRZC7kVJz
https://goo.gl/6xJrpP
https://goo.gl/maps/ZUtRZC7kVJz
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Vuelve al Indice 

Acceso a la media y a la larga desde El Pedroso 

Por seguridad, calcula 30 minutos sin tráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del desvío señalado de la foto de la carretera, sigue las 

indicaciones porque el acceso por el carril es distinto el sábado y el 

domingo. 
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El Pedroso 
El Pedroso es un Municipio de cerca de 2.300 habitantes, situado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, 
rodeado de bosque. Está al pie de la sierra de El Pedroso y próximo a la cola del embalse del Huéznar. 

Se sitúa a 69 Km de Sevilla, 17 km de Cazalla de la Sierra, 21 km de Constantina, 38 km de Castiblanco y 34 km de 
Cantillana. 

En épocas pasadas fue un centro minero de gran importancia, con producción de piritas y con una fábrica siderúrgica. 
Desaparecida la actividad, sufre una fuerte emigración, y hoy en día es un pueblo de base agrícola-ganadera, donde 
predominan las dehesas. Actualmente cuenta  con un importante desarrollo del turismo rural y de sierra. 

Tiene una magnifica oferta de tiendas, bares y restaurantes donde comprar y degustar su gastronomía, a base de 
productos del cerdo (carne, embutidos, tocino etc.), queso de cabra o carne de caza (venado y jabalí). Entre los  productos 
de la tierra destacan las aceitunas, las setas, los frutos secos, las castañas, y productos de huerta. 

En el plano arquitectónico, la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, de estilo gótico-mudéjar, la Cruz del 
Humilladero o la Ermita de la Virgen del Espino, son lugares que el visitante no puede perderse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los amantes del deporte y la naturaleza, es también un enclave idóneo para pasear y realizar 
senderismo, ya que cuenta  con unos terrenos privilegiados y con una red de senderos diferentes por los que se puede 
caminar. 
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Entrenamientos 

1. Casco histórico de Sevilla 

2. En bosque de pinos – Puebla del Río 

3. En dehesa - Aznalcázar 

4. En parque periurbano de Sevilla 

Se colocarán cintas biodegradables.  

   Feria de Sevilla 

Desde el sábado 4 al 11 de mayo se celebra la famosa feria de Sevilla, por lo que 

también puedes aprovechar para conocer y disfutar de esta fiesta.  

 

De 12h00 a 22h30 - Recepción de participantes  

Oficina Municipal de Turismo de El Pedroso https://goo.gl/maps/ApZmCdhCytk 

A partir de las 20h00 – Apertura de Suelo Duro  

 

 

9h00 a 10h30 - Apertura Centro de Competición  

Oficina del Evento en Complejo Huéznar Aventura , Finca La Jarosa 

https://goo.gl/maps/SnECk3LtFQE1dZar9 

10h00 a 14h00 - Prueba de Media Distancia.  

17h00 a 17h30 – Cuarentena prueba sprint 

18h00 a 20h00 – Sprint en casco urbano de El Pedroso 

 

 

8h00 a 9h30 - Apertura Centro de Competición - Finca La Jarosa 

9h30 a 13h30 – Prueba de Larga distancia 

14h30 - Ceremonia de entrega de premios

    De Sábado 4 a Viernes 10 de mayo 

 

Programa 

  De Lunes 6 a Viernes 10 de mayo 

 

  Viernes 10 de mayo 

 

  Domingo 12 de mayo 

 

    Sábado 11 de mayo 

 

https://goo.gl/maps/ApZmCdhCytk
https://goo.gl/maps/SnECk3LtFQE1dZar9
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Categorías 

CAMPEONATO IBERICO CATEGORIAS OFICIALES 

Puntuables para CIF 2019; I Trofeo de Orientación El Pedroso; LEO y SPRINT; Liga Andaluza 

CATEGORÍAS EDADES 

M/F- 14 Nacidos en 2005 y posterior. 

M/F- 16/18 Nacidos en 2001 y posterior. 

M/F-16E Nacidos en 2003 y posterior. 

M/F -18E Nacidos en 2001 y posterior. 

M/F -20E Nacidos en 1999 y posterior 

M/F- E Élite, categorías absolutas, sin límite de edad. 

M/F -35 Nacidos en 1984 y anterior. 

M/F-40 Nacidos en 1979 y anterior. 

M/F-45 Nacidos en 1974 y anterior. 

M/F-50 Nacidos en 1969 y anterior. 

M/F-55 Nacidos en 1964 y anterior. 

M/F-60 Nacidos en 1959 y anterior. 

M/F-65 Nacidos en 1954 y anterior. 

M/F-70 Nacidos en 1949 y anterior. 

M/F-75 Nacidos en 1944 y anterior. 

CATEGORIAS OFICIALES LEO (Liga Española) 

Puntuables: I Trofeo de Orientación El Pedroso; LEO y SPRINT; Liga Andaluza 

U-10 Nacidos en 2009 y posterior (categoría mixta) 

M/F-12 Nacidos en 2007 y posterior. 
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CATEGORIAS NO OFICIALES 

Puntuables I Trofeo de Orientación El Pedroso; LEO y SPRINT; Liga Andaluza 

M/F- 21A Sin límite de edad. 

M/F- 21B Sin límite de edad. 

M/F- 35B Nacidos en 1984 y anterior. 

CATEGORIAS DE PROMOCION 

Puntuables: I Trofeo de Orientación El Pedroso 

Open Amarillo Dificultad muy baja/Distancia corta 

Open Naranja Dificultad baja/Distancia media 

Open Rojo Dificultad media/Distancia media 

Open Negro Dificultad media/Distancia larga 

Categoría No Puntuable 

Correlín 
Menores de 8 años. Recorrido para los más pequeños de 300-
500m, con 6-8 balizas y situado en el entorno de la zona de meta 
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¡Las novedades de la prueba por whatsapp! 

Sabemos que leer el boletín, como estás haciendo ahora, es algo que todos deberíamos hacer antes de cualquier prueba. 

Pero aun así hay veces en las que se actualizan informaciones de última hora en la página web del evento que se nos 

escapan. Por ello, te invitamos a seguirnos en las redes sociales, donde vamos actualizando la información del evento a 

medida que vamos conociéndola. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram; tú eliges por cuál de ellas quieres enterarte. 

Búscanos como @adolinces. 

Además, si quieres ser la primera persona en enterarte de la información relacionada con el campeonato (novedades, 

horas de salidas, enlace a resultados en directo, etc.), no dudes en usar nuestro servicio de mensajería por WhatsApp. ¡Es 

muy rápido y sencillo de usar! Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo: 

 

1. Añade nuestro número de teléfono en tu lista de contactos 

2. Escríbenos un whatsapp con tu nombre, solicitando que te incluyamos en la lista de difusión. Ejemplo: “Hola! 

Me llamo María, me gustaría que me mandaras info del Ibérico. Gracias.” 

3. ¡Listo! Cuando veamos el mensaje, guardaremos tu contacto y lo incluiremos en la lista de difusión de la 

prueba para que te lleguen las informaciones más relevantes de este Campeonato Ibérico Femenino. 

Es importante que nos tengas agregados como contacto al menos hasta que acabe la prueba, de otra forma, según la 

normativa de WhatsApp, no será posible que te llegue la información. 

Entendemos que si solicitas recibir información por este medio de comunicación aceptas que utilicemos los datos con el 

único fin de recibir información del Campeonato Ibérico Femenino 2019.  
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Oficinas del Evento 

 Viernes 10 de Mayo: Oficina de Turismo de El Pedroso. Horario: de 12h00 a 22h30 

 Sábado 11: Complejo Huéznar Aventura , Finca La Jarosa. Horario: de 9h00 a 10h30 

 Domingo 12: Complejo Huéznar Aventura , Finca La Jarosa. Horario: de 8h00 a 9h30 
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Suelo Duro 

Pabellón Cubierto de El Pedroso. Estará abierto a partir de las 20h00 del viernes 10 de mayo. 
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Carrera de Media Distancia 
Equidistancia: 5 metros 

CATEGORIA ESCALA DISTANCIA Nº CONTROLES DESNIVEL 
OPEN AMARILLO 7.500 1.830 13 30 

OPEN NARANJA 7.500 2.690 13 55 

OPEN ROJO 10.000 3.280 13 70 

OPEN NEGRO 10.000 3.990 16 85 

U-10 7.500 1.710 11 30 

M-12 10.000 3.160 13 45 

M-14 10.000 3.600 15 65 

M 16/18 10.000 4.110 17 75 

M-16E 10.000 4.020 16 80 

M-18E 10.000 5.460 18 150 

M-20E 10.000 5.980 21 155 

M-21B 10.000 4.310 18 80 

M-21A 10.000 5.820 19 145 

M-35B 10.000 4.400 16 85 

M-35A 10.000 6.140 22 155 

M-40 10.000 5.390 17 140 

M-45 10.000 5.010 16 130 

M-50 10.000 4.680 17 120 

M-55 10.000 4.260 16 85 

M-60 7.500 3.770 15 80 

M-65 7.500 3.190 14 60 

M-70 7.500 2.860 12 55 

M-75 7.500 2.860 12 55 

F-12 10.000 2.490 13 50 

F-14 10.000 3.010 14 50 

F 16/18 10.000 3.600 15 80 

F-16E 10.000 3.520 14 75 

F-18E 10.000 4.440 17 110 

F-20E 10.000 4.730 18 110 

F-21B 10.000 2.690 13 45 

F-21A 10.000 4.140 16 85 

F-35B 10.000 2.800 13 55 

F-35A 10.000 4.080 14 105 

F-40 10.000 3.640 15 80 

F-45 10.000 3.290 13 55 

F-50 10.000 2.830 12 45 

F-55 10.000 2.510 12 50 

F-60 7.500 2.140 10 45 

F-65 7.500 1.980 10 45 

F-70 7.500 1.730 8 45 

M-ELITE 10.000 6.660 23 175 

F-ELITE 10.000 5.440 17 130 
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Comentarios de la trazadora 

En la zona de la media os encontraréis con un terreno que os permitirá una velocidad de carrera elevada sin apenas 
vegetación baja, con desnivel moderado que favorece el avance, y con una alta visibilidad; a excepción de algún pequeño 
tramo en los recorridos más exigentes, donde la vegetación y el desnivel serán un factor a tener en cuenta. 

He procurado trazados divertidos, en los que se suceden cambios de dirección, por lo que se me antoja relevante estar 
concentrados en la salida del control. Aunque el terreno permita la carrera rápida, habrá que extremar las precauciones en 
la zona próxima al control, hay numerosas balizas ubicadas en zonas de concentración de detalles rocosos, tales como 
montículos de piedras, cortados y piedras salpicadas de diferentes tamaños. 

A considerar en U 10 y Open Amarillo la existencia de tramos encintados durante el recorrido, motivado por la ausencia 
de elementos lineales evidentes para estos niveles. 

Espero que disfrutéis de lo lindo, yo lo hice trazando, el mapa y la ocasión lo merece. 

NOTA1: La cota del nivel de agua del embalse puede no coincidir con la reflejada en el mapa. 

NOTA2: Las categorías Open saldrán con baliza Start 

Presalida de 25 minutos 

Croquis de acceso 
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Carrera Sprint 

Equidistancia: 2’5 metros 

CATEGORÍAS ESCALA DISTANCIA REAL DESNIVEL Nº CONTROLES 
Open Amarillo, U10 4.000 1.455 30 13 

M21B, Open negro 4.000 2.450 53 13 

F12 4.000 1.760 33 10 

F14 4.000 2.080 42 11 

F16-18 4.000 2.130 46 10 

F16E 4.000 2.400 42 13 

FE 4.000 2.885 60 15 

F21B 4.000 2.015 45 12 

F20E 4.000 2.700 50 17 

F21A 4.000 2.240 45 12 

F35A 4.000 2.635 58 14 

F35B 4.000 1.990 47 11 

F40 4.000 2.500 54 14 

F45 4.000 2.300 48 13 

F50 4.000 2.005 47 12 

F55 4.000 1.975 45 11 

F60 4.000 1.900 45 11 

F65 4.000 1.890 40 9 

F70 4.000 1.795 45 10 

F18E 4.000 2.650 47 14 

M12 4.000 1.770 34 11 

M14 4.000 2.350 38 13 

M16-18 4.000 2.490 40 12 

M16E 4.000 2.840 45 14 

M18E 4.000 3.030 54 17 

M20E 4.000 3.290 64 19 

M21A 4.000 2.870 50 13 

M35A 4.000 3.200 65 17 

M35B 4.000 2.300 48 12 

M40 4.000 3.010 55 17 

M45 4.000 2.770 58 13 

M50 4.000 2.570 54 15 

M55 4.000 2.450 48 13 

M60 4.000 2.260 45 12 

M65 4.000 2.010 47 12 

M70 4.000 1.900 40 10 

M75 4.000 1.900 40 10 

ME 4.000 3.355 80 17 
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Comentarios del trazador 

La prueba sprint se desarrolla íntegramente en el casco urbano y permite una velocidad alta de carrera. La anticipación en 
la elección de ruta será determinante, así como la capacidad de adaptar el ritmo a la dificultad técnica del tramo y los 
cambios de dirección. Los desniveles son moderados o suaves y habrá que tenerlos en cuenta a la hora de decidir la ruta 
más rápida. Se puede correr perfectamente con zapatillas de atletismo y pantalón corto. 

Sólo habrá cuarentena para las categorías M-F E y M-F 20E. 

La cuarentena se abre a las 17h00 y se cierra a las 17h30. 
 

Presalida de 7 minutos 

Croquis de acceso 
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Carrera de Larga Distancia             ¡¡Ojo a tu lugar de salida!! 
Equidistancia: 5 metros 

CATEGORÍA ESCALA DISTANCIA DESNIVEL Nº CONTROLES SALIDA 
OPEN AMARILLO 7.500 2.020 55 10 AMARILLA 

OPEN NARANJA 7.500 3.730 80 16 AMARILLA 

OPEN ROJO 10.000 4.940 105 13 AMARILLA 

OPEN NEGRO 10.000 5.540 180 12 AMARILLA 

U10 7.500 2.080 55 13 AMARILLA 

M12 10.000 3.470 100 16 AMARILLA 

M14 10.000 5.000 140 17 AMARILLA 

M16/18 10.000 6.390 190 17 AMARILLA 

M16E 10.000 8.430 230 13 AZUL 

M18E 15.000 10.000 270 16 AZUL 

M20E 15.000 12.460 350 15 AZUL 

M21B 10.000 7.360 145 10 AZUL 

M21A 15.000 9.920 280 15 AZUL 

M35B 10.000 6.190 170 11 AZUL 

M35A 15.000 10.980 360 16 AZUL 

M40 10.000 10.810 330 15 AZUL 

M45 10.000 9.450 260 11 AZUL 

M50 10.000 6.990 265 12 AZUL 

M55 10.000 6.420 285 12 AZUL 

M60 7.500 5.690 145 10 AZUL 

M65 7.500 4.480 115 9 AZUL 

M70 7.500 4.170 105 11 AZUL 

M75 7.500 4.170 105 11 AZUL 

F12 10.000 3.370 100 16 AMARILLA 

F14 10.000 3.850 125 14 AMARILLA 

F16-18 10.000 5.690 155 15 AMARILLA 

F16E 10.000 6.320 235 14 AZUL 

F18E 15.000 7.880 295 12 AZUL 

F20E 15.000 9.650 350 14 AZUL 

F21B 10.000 6.180 230 11 AZUL 

F21A 15.000 6.500 250 12 AZUL 

F35B 10.000 4.430 120 11 AZUL 

F35A 15.000 7.510 265 10 AZUL 

F40 10.000 5.890 210 10 AZUL 

F45 10.000 5.160 165 10 AZUL 

F50 10.000 4.520 140 12 AZUL 

F55 10.000 4.440 150 11 AZUL 

F60 7.500 3.780 120 12 AMARILLA 

F65 7.500 3.090 100 11 AMARILLA 

F70 7.500 2.830 85 12 AMARILLA 

ME 15.000 15.410 530 23 AZUL 

FE 15.000 11.630 385 18 AZUL 
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Comentarios del trazador 

La modalidad de larga distancia se desarrollará en una magnífica dehesa limpia y sin vallas donde la velocidad de carrera 
puede ser máxima salvo en zonas muy concretas más pedregosas y con alguna vegetación baja que, generalmente se 
encuentran en las laderas de mayor pendiente. Los desniveles son moderados en general y suaves en la parte norte del 
mapa. La técnica predominante será la navegación en tramos medios y largos, con especial atención a los abundantes 
detalles rocosos (cortados, piedras y amontonamientos de diverso tamaño) que pueden servir de punto de ataque. Se 
recomienda usar pantalón largo y prestar atención a la posible presencia de garrapatas en esta época del año debido a la 
presencia de ganado. 

NOTA: Las categorías Open saldrán con baliza Start 

Presalida de 10 minutos 

Croquis de acceso 
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Los 3 primeros en las categorías Elite disfrutarán de un 
premio en metálico de 150,100 y 50 euros, tanto en la 
categoría femenina como en la masculina. 

Los tres primeros clasificados del resto de las 
categorías (con excepción de correlín), recibirán un 
trofeo conmemorativo. Para optar al trofeo de la 
prueba, se ha de participar en las 3 pruebas y en la 
misma categoría. La clasificación se hará en función de 
la suma de la puntuación de cada una de las pruebas 
que integran el trofeo "El Pedroso", obteniendo el 
ganador de cada una un total de 1000 puntos.

 

Premios Categoría Elite 

100€ 150€ 
50€ 

1 2 3 
 

Inscripciones 

Quién Dónde Cuándo 

Españoles www.fedo.org/web/inscripciones A partir de enero 2019 

Portugueses www.orioasis.pt/ A partir de enero 2019 

Otros países www.orienteeringonline.net A partir de enero de 2019 

No federados de Sevilla www.adolince.es A partir de enero 2019 

 

Fechas límite de 
inscripción 

Sin recargo Lunes 29 de abril de 2019 a las 24h00 

Con recargo (oficiales) Jueves 2 de mayo de 2019 a las 24h00 

Con recargo (Open) Hasta el mismo día de la prueba 

 

  

Premios 

Complejo 

Huéznar Aventura 

http://www.fedo.org/web/inscripciones
http://www.orioasis.pt/
http://www.orienteeringonline.net/
http://www.adolince.es/
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CATEGORIAS Y CUOTAS DE INSCRIPCION 

FEDERADOS ESPAÑOLES Y PORTUGUESES 

Prueba M/F 10-20 M/F 21-75 O. Amarillo O. Naranja,Rojo,Negro 

Media 7€ 10€ 7€ 10€ 

Sprint 7€ 7€ 7€ 7€ 

Larga 7€ 10€ 7€ 10€ 

NO FEDERADOS ESPAÑOLES 

Prueba M/F 10-20 M/F 21-75 O. Amarillo O. Naranja,Rojo,Negro 

Media 15€ 18€ 9€ 12€ 

Sprint 7€ 7€ 7€ 7€ 

Larga 15€ 18€ 9€ 12€ 

 Incluido seguro de prueba 

OTROS PAISES 

Prueba M/F 10-20 M/F 21-75 O. Amarillo O. Naranja,Rojo,Negro 

Media 10€ 13€ 9€ 12€ 

Sprint 7€ 7€ 7€ 7€ 

Larga 10€ 13€ 9€ 12€ 

 Incluido seguro de prueba 

Recargos 

Recargo por inscripción fuera de plazo (por prueba) 2,5€ 

Cambio nº pinza antes de la competición 3€ 

Cambio nº pinza después de la competición 5€ 
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OTRAS CUOTAS 
 

Concepto Precio 

Suelo Duro 3€ 

Mapas entrenamiento  2€ unidad 

Guardería (por persona) 
10 euros un día 

15 euros dos días 

Correlín (sábado, se paga el día de la prueba) 1€ 

Alquiler tarjeta SI-8 (por día) 2€ 

Alquiler de tarjeta electrónica SIAC (por día) 3€ 
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Reto: ¡Busca la Baliza! 

SORTEO DE REGALOS 

¡BUSCA LA BALIZA! 
Desde el viernes día 10 al sábado día 11 de mayo, en todos los Establecimientos Colaboradores  habrá una caja 

con un número determinado de papeletas, aproximadamente 30 por caja. Algunas dan derecho a premio y otras 

no. 

Los Establecimientos colaboradores están señalizados con una baliza a la entrada y además figuran en el mapa 

de situación de El Pedroso repartido por la organización. 

Todos aquellos orientadores y acompañantes, podrán sacar una papeleta por cada consumición que realicen en 

dichos establecimientos, hasta que éstas se agoten. La papeleta premiada tendrá una baliza con el sello del Club 

ADOL, la cual dará derecho a sacar una segunda papeleta con premio seguro el domingo día 12 en horario de 

mañana en el EVENT CENTER del Complejo Sierra Hueznar. 

Se sortearán los siguientes productos ofrecidos por algunas de las empresas que colaboran con la prueba: 

Material deportivo ofrecido por LA TIENDA DE ORIENTACIÓN: 

• 1 calcetas Topen azul/amarillas 

• 1 calcetas Topen rojas/blanco 

• 3 cintas peli Topen (S,M,L) 

• 4 soportes Topen (zip S, zip L, plástico y Pekín ) 

• 1 brújula dedo Topen Spot 

• 1 camiseta orientación Topen 

Tres lotes de productos ibéricos ofrecidos por NORTE CAZA, compuestos cada uno por los siguientes 

productos: 

• 1 salchichón ibérico 

• 1 chorizo ibérico,  

• 1 chorizo de venado 

• 1 tarrina de manteca 

21 Camisetas técnicas de MINAS DE LA LIMA, ofrecidas por la OFICINA DE TURISMO DE LA SIERRA NORTE. 

¿Te lo vas a perder? 

¡Mucha suerte y gracias por participar!  
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Explotaciones Ganaderas 
Se informa a los participante que en la zona donde se desarrollarán las pruebas de media y 

larga distancia existen explotaciones ganaderas y puede haber ganado suelto pastando.  

Acompañamiento de perros 
Debido a requerimientos del propietario de los terrenos donde se realizará la prueba, la organización se ve en la 

obligación de NO PERMITIR el acompañamiento de perros durante la competición.  

Los perros deberán permanecer en todo momento en las zonas de aparcamiento o en el Centro de Competición, 

e irán sujetos por una correa bajo el control eficaz de la persona que los custodia, evitando que éste dañe, 

moleste o persiga a las piezas de caza o a sus crías y huevos, o al ganado existente en la zona.  

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 en el cumplimiento de este condicionante impuesto a 

la organización. 

Enlace a formulario para solicitar factura 
Si deseas factura de la inscripción, por favor cumplimenta el formulario al que puedes acceder mediante el 

siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/4rjetshDBd7olq7D2 
 

Condiciones del Seguro 
Para consultar las condiciones del seguro de la prueba (no federados):  

https://www.fedo.org/web/licencias/seguro-deportivo 

 

 

El Pedroso 

https://goo.gl/forms/4rjetshDBd7olq7D2
https://www.fedo.org/web/licencias/seguro-deportivo
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Equipo de trabajo 
 

Director de Prueba Andrés Munuera González 

Juez Controlador Antonio Rodríguez Montoro 

Juez Controlador en prácticas Juan Sanz Alejandre 

Directora Técnica Estefanía Bernardino Ortega 

Trazadores 

Media.- Estefanía Bernardino Ortega 

Larga.- Antonio Guerrero Gómez 

Sprint.- Antonio Guerrero Gómez 

Entrenamientos.- Manuel Parrilla Gil 

Sportident 

María Isabel Barrigüete Andreu 

María Presencio de Olmedo 

Jesús Baena Campos 

Azucena García Muñoz (prácticas) 

Relaciones Institucionales Santiago Santiago Veloso 

Inscripciones Fernando Calderón García-Diego 

Tesorería María Teresa de Olmedo Gordillo 

Salida Isabel Serrano Rico 

Meta José María Castellano Orozco 

Logística Luis Castelo Flores 

Protocolo Laura García López 

Web José Mena Raposo 

Speaker José Martín Pinto Franco 

Comunicación Herminia Navarrete Sánchez 

 

 

Alojamientos 
El Pedroso dispone de unas 400 plazas de alojamiento. 

 Casa rural Sevilla: 4 casas rurales  619670345  

casa 1: 30 plazas, casa 2: 10 plazas, casa 3: 6 plazas, casa 4: 6 plazas 

 Casa rural El Castaño: 669057571 

1 casa de 6/8 plazas, 1 casa de 2 plazas, 1 casa de 2/4 plazas, 1 casa de 2/4 plazas, 1 casa de 4 plazas  

 Apartamentos turísticos Sierrahuéznar:  955762026 / 954768219 

12 casas de 5 plazas ampliables a 6, 10 cabañas con 15 camas literas para campamentos 

 Cortijo almazara Quintanilla: 619405955 

1 cortijo de 20 plazas 

 Apartamentos turísticos Los Alamos: 686450360 

6 casas de 4 plazas 
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 Casa rural La Lima: 687841783 

2 casas de 20 plazas en total 

 Casa rural La Casita Mora: 619921432 

1 casa de 4 a 6 plazas 

 Hotel Entreolivos: 954889895 

8 habitaciones dobles con opción de cama supletoria 

 Casas del pueblo para gente de confianza: 619921432 

unas 40 plazas divididas en diferentes casas/ consultar disponiblilidad 

 Casa La Umbría de la Ribera: 695637283 

  2 casas de 6 plazas  

 Casa Los Alamos: 954889611 

  1 casa de 2/4 plazas 

 

Información Turística 
A continuación incorporamos algunas páginas web que pueden resultarte de interés: 

 Información sobre El Pedroso 

http://www.elpedroso.es/  

 Turismo en la provincia de Sevilla 

https://www.turismosevilla.org/opencms2/opencms/es/index.html  

 Consorcio de turismo de Sevilla 

https://www.visitasevilla.es/  

 Horarios y precios de trenes 

http://www.renfe.com/  

 Federación Española de Orientación 

https://www.fedo.org/  

 Federación Portuguesa de Orentación 

www.fpo.pt/  

 Feria de Sevilla 

https://www.visitasevilla.es/historia/la-feria-de-abril  

 

  

http://www.elpedroso.es/
https://www.turismosevilla.org/opencms2/opencms/es/index.html
https://www.visitasevilla.es/
http://www.renfe.com/
https://www.fedo.org/
http://www.fpo.pt/
https://www.visitasevilla.es/historia/la-feria-de-abril
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Feria de Sevilla 2019 

Recuerda que la misma semana de la competición se celebra la famosa Feria de 
Sevilla, y que también puedes conocer la Sevilla romana, árabe, judía y cristiana en 
uno de los centros históricos más grandes de Europa, teniendo la oportunidad de 
entrenar orientando por sus intrincadas callejuelas, pasando por lugares llenos de 
historia como la Giralda, la Catedral (“la montaña hueca”), el Archivo de Indias y el 
Alcázar. O visitar la Plaza de España, lugar donde fueron rodadas películas como 
Lawrence de Arabia y Star Wars II, o las ruinas romanas de Itálica. No lo dejes para 
más adelante, ¡organiza tu viaje al Campeonato ya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

 

Asociación Deportiva de Orientación Lince 

CIF2019@sevillaomeeting.es 
  

  

mailto:CIF2019@sevillaomeeting.es
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ANEXOS 
 

 Información de Riesgos de la Actividad 

 Declaración de Exención de Responsabilidad del participante derivada de los riesgos 
anteriores 
 
mediante los cuales informamos de los peligros existentes y de la exención de 
responsabilidad por parte de la organización al aceptar la inscripción a la prueba. 
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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: CAMPEONATO IBÉRICO FEMENINO, (V PRUEBA DE LIGA 
ESPAÑOLA Y PRUEBA DE LIGA ANDALUZA). 
FECHAS: 11 Y 12 DE MAYO DE 2019 
LUGAR:  FINCA LA JAROSA Y CASCO URBANO DE EL PEDROSO – EL PEDROSO 
(SEVILLA). 
MODALIDAD DEPORTIVA: ORIENTACIÓN 
 
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 Médico, Enfermero y conductor del 
vehículo.  
 
Deshidratación.- Para combatir la deshidratación del participante la organización contará 
con 2 puntos de avituallamiento en salida y meta, e intermedios en la prueba de larga 
distancia del domingo señalados en el mapa. 
 
Otros riesgos.- Caídas; colisión con vehículos TT, participantes, espectadores; 
condiciones climáticas extremas y de humedad; estado de los viales, carretera y tráfico), 
ganado doméstico suelto pastando. Posible presencia de garrapatas. 
 
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. 

LA ORGANIZACIÓN 

Sevilla, a 25 de abril de 2019 
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DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL 
PARTICIPANTE EN LA COMPETICIÓN 

 

NOMBRE DE LA PRUEBA: CAMPEONATO IBÉRICO FEMENINO, (V PRUEBA DE LIGA ESPAÑOLA Y PRUEBA DE LIGA ANDALUZA). 

FECHAS: 11 Y 12 DE MAYO DE 2019 

LUGAR:  FINCA LA JAROSA Y CASCO URBANO DE EL PEDROSO – EL PEDROSO (SEVILLA). 

MODALIDAD DEPORTIVA: ORIENTACIÓN 

 

Todo participante declara: 

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 contenido del Boletín de la Prueba y de sus Anexos, 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 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. 

4. 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. 

5. Que si padeciera, o mi representado/a (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. 

6. 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 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. 

7. 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. 
8. 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. 

9. Autorizo a la Asociación Deportiva de Orientación “Lince” (ADOL) 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. 

10.- 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.  
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11.- 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.  

12.- 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.  

13.- 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.  

14- 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. 

15.- 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.  
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