
 
 

  

 

 

 

SEVILLA TRAIL-O 
CAMPEONATO DE SEVILLA DE TRAIL-O 

III LIGA ANDALUZA 2019 

 

 

Coria del Río 

16 de marzo de 2019 

¡¡¡¡¡¡¡¡MODIFICACIONES EN ROJO!!!!!!! 
 

   

 

Boletín Final  



 
 

  

1.- Bienvenida 

El Club ADOL organiza la prueba de Trail-O Campeonato de Sevilla y se complace en invitaros a la 
localidad de Coria del Río el próximo día 16 de marzo de 2019. 

La prueba cuenta con muchos alicientes ya que será válida para la III Liga Andaluza de Trail-O y además será 
el Campeonato de Sevilla de Trail-O 2019, y estrenará un nuevo formato de competición que busca el 
acercar a esta modalidad a los corredores de O-Pie simplificando el desarrollo de la competición. 

 

2.- Equipo organizador 

Director de prueba: Miguel Ángel García Grinda 

Trazador: Pablo García Saavedra 

Juez Controlador: Enrique Rolland López de Coca 

Mapa: La Atalaya a escala 1:5000 

Logística: Club ADOL 

 

3.- Programa  

16 de marzo 

09:00 Recepción de Participantes (recogida de tarjeta de soluciones) 

09:40 Concentración de participantes, explicación de la competición y traslado a la línea de salida  

09:54 - 09:57 – 10:00 - 10:03  Salida en masa (cuatro salidas, consultar hora de salida) 

10:50 Fin de Competición 

11:00 Cierre de Meta 

11:00 Comienzo competición de O-Pie de prueba de la Liga de la Diputación de Sevilla. 

12:45 Entrega de premios del Campeonato de Sevilla y Liga Andaluza 

Se ha introducido un cambio en la salida en masa y en vez de salir todos los participantes juntos, se va a 
salir en cuatro grupos con un intervalo de tres minutos. Se ha adjudicado una hora a cada participante y 
será su responsabilidad salir en su hora. No se admitirán retrasos y el tiempo de carrera contará desde su 
hora de salida. 

Para que los no conocedores de esta modalidad puedan participar en la prueba, la organización dará una 
charla explicativa del desarrollo de la competición y los conceptos básicos del Trail O a las 09:30, para a 
continuación celebrar la competición.  

 

4.- Mapa 

El mapa de La Atalaya es un mapa de O-Pié que ha sido hecho de nuevo por Antonio Guerrero en el año 
2018 y que se estrena para esta competición. El mapa está en escala 1:10.000 y equidistancia 5 metros, por 
tanto, no tiene la perfección de un mapa de Trail O, pero cuenta con la calidad para hacer una prueba de 
Trail-O. No obstante el plano de competición es a escala 1:5.000, siguiendo las normas de Trail-O. 

Esta circunstancia se debe tener en cuenta y por tanto, se debe hacer un esfuerzo en leer bien el mapa, 
apoyándose en los elementos cartografiados e interpretando los que el cartógrafo decidió no incluir. 

 



 
 

  

         

 

5.- Competición 

La competición contempla sólo dos Categorías: OPEN y PARALIMPICA, siendo la competición de carácter  
individual. 

El recorrido se realiza por un camino de tierra en buenas condiciones. 

El formato de competición primará la velocidad de respuesta y tendrá las siguientes características: 

- 23 controles (con una sola baliza, la respuesta será A o Z)) 

- Distancia: 1030 metros. 

- Salida en masa 

- Tiempo máximo para la realización de la prueba: 50 minutos 

- Penalización por exceso del tiempo máximo: Se restará un acierto por cada 2 minutos o fracción 
que se sobrepase. Penalización máxima: 5 puntos, o lo que es lo mismo 10 minutos, mayor 
penalización significa la descalificación. 

- Bonificación por tiempo de carrera: Menos de 35 minutos, dos aciertos; de 35 a 45 minutos, un 
acierto. 

- Clasificación: Por número de aciertos (con bonificaciones y penalizaciones) y en caso de empate 
por mejor tiempo de competición. 

- Punto cronometrado: No hay punto cronometrado 

- Distancias:  

- Del aparcamiento a la recepción de participantes: 100 metros.  

- De la recepción de participantes al punto de concentración: 50 metros.  

- Del punto de concentración a la salida: 350 metros. 

- De la meta a la recepción de participantes: 300 metros 

Para registrar las respuestas de la competición se utilizará una tarjeta de papel donde el competidor con un 
bolígrafo marcará la respuesta adecuada a cada punto (cada participante deberá llevar un bolígrafo). 

Una vez terminada la prueba el competidor entregará su tarjeta de respuestas en la meta y le será 
entregado un resguardo con las respuestas registradas.  

No se recogerá el mapa atendiendo a que todos los competidores se regirán por el Fair Play y no hablarán 
ni molestarán a  los atletas todavía en competición, ni enseñarán el mapa ni la tarjeta de respuestas al resto 
de competidores. Todo ello conllevaría descalificación. 

El mapa de soluciones se dará en la zona de recepción de participantes a partir del cierre de meta y las 
clasificaciones estarán disponibles a las 12:00 horas. 

El formato con el que se ha diseñado esta competición no es un formato reconocido oficialmente. Sin 
embargo, es un formato que reúne una serie de características enfocadas a simplificar los formatos 
oficiales para beneficio del organizador y de los participantes, entre ellas: 



 
 

  

- Se elimina el punto cronometrado, que es el cuello de botella que ocasiona competiciones de larga 
duración. 
- Se hace salida en masa con lo que en una hora ha finalizado la competición. 
- Se diseñan puntos con una sola baliza, con lo que se eliminan los puntos de decisión. 
- Se simplifica la toma de decisiones de la respuesta correcta al existir una sola baliza (en el círculo del 
mapa, hay baliza (respuesta A) o no hay baliza (respuesta Z) 
- Cada corredor marca sus respuestas con un bolígrafo, con lo que no hay aglomeraciones para picar 
- Se prima la velocidad de decisión (similar a la modalidad Temp-O) 
- No interfiere con la participación en la competición de O-Pie y el corredor acaba sus dos competiciones en 
un tiempo razonable. 
 
Esperamos que este formato sea del agrado de los participantes. 
 

6.- Cuotas de inscripción 

 

 

 

 

7.- Inscripciones 

Las inscripciones para esta competición, al ser prueba valedera para la Liga Andaluza, se realizarán en la 

página web de la Federación Española en el sistema SICO. 

https://sico.fedo.org/ 

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. 

 

8.- Distancias, Accesos y Zona Prohibida en La Atalaya 

Las distancias son: 

 - Desde Sevilla   15  km / 15 minutos 

 

 CATEGORÍA O-PRECISIÓN 
LICENCIAS FADO/FEDO 

 Y SIN LICENCIA 

OPEN 5€ 



 
 

  

 

 

La zona de Concentración tiene las siguientes coordenadas: 

                          

 

La siguiente zona es zona prohibida para los participantes: 

 

                         

 

8.- Contacto durante competición  

 La persona de contacto y responsable del evento será:  

Miguel Ángel García Grinda 

grinda58@gmail.com 

Móvil: 617386681 

mailto:grinda58@gmail.com


 
 

  

 

 

 

 

 

ORGANIZAN 

   

 FEDERACIÓN ANDALUZA DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN (FADO) 

 ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ORIENTACIÓN “LINCE” (ADOL) 

 

 

 


