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Aquí está la última versión del boletín con
últimas actualizaciones de información

importante relativa a la prueba.



Bienvenidos a
Adamuz

Un tesoro natural en 
Sierra Morena

Adamuz se encuentra ubicado en un paraje de
ensueño, entre la Sierra Morena cordobesa y el
Valle del Guadalquivir, dotando al municipio de
un sinfín de paisajes y lugares dignos de ser
admirados, donde el visitante y el lugareño
pueden disfrutar de una experiencia
inolvidable. A tan solo 30 minutos en coche de
la capital, este singular municipio cordobés de
4000 habitantes nos vuelve a abrir las puertas
de sus espectaculares Montes Comunales, un
espacio natural único en plena Sierra Morena,
que contiene un incalculable valor paisajístico,
cinegético, y también desde hace algunos años,
deportivo. Ha sido sede de importantes
pruebas deportivas en la naturaleza a nivel
regional y nacional. 
Lo que queda claro es que los Montes
Comunales de Adamuz siempre ofrecen al
visitante rincones nuevos que disfrutar y un
reto físico y técnico para el orientador... ¿te lo
piensas perder teniéndolo tan cerca?



INTRODUCCIÓN
Durante los próximos 5 y 6 de marzo, el Club Orientación Los Califas de
Córdoba volvemos a organizar una prueba de Liga Andaluza con toda la
ilusión del mundo y unas ganas enormes de hacer que la comunidad
orientadora de Andalucía vuelva a disfrutar de nuestros Montes
Comunales de Adamuz. Aprovecharemos esta cita tan especial para
inaugurar también nuestra Liga Provincial con sus dos primeras
pruebas puntuables. Aunque sabemos que no se trata de una zona nueva
en nuestro calendario, estamos seguros de que todos aquellos que ya
habéis corrido aquí, lo vais a disfrutar como si fuera la primera, y aquellos
que todavía no nos habéis visitado, no os arrepentiréis.

PROGRAMA
Sábado, 5 de marzo

10.30:   recepción de participantes en el Centro de Competición.

11.00:   primera salida corredores prueba de liga andaluza de Media Distancia.

14:00:   cierre de meta de prueba de media distancia.

17.00:   entrega de premios de Liga Andaluza 2021. (Consultar ubicaciones)

Domingo, 6 de marzo

09.00:   recepción de participantes en el Centro de Competición.

09.30:   primera salida corredores prueba de liga andaluza de Larga Distancia.

13.30:   cierre de meta de prueba de larga distancia.

13.30:   ceremonia de premiación (si las condiciones sanitarias lo permiten).

A ll i t d d b i l t ó i í l C li Ál



INSCRIPCIONES
Las inscripciones de corredores federados se realizarán a traves de la
plataforma de la FEDO https://sico.fedo.org/
El inicio del plazo de inscripciones será el lunes 24 de enero, y permanecerá
abierto hasta las 23.59 horas del domingo 27 de febrero.

Los ingresos para formalizar las inscripciones deberán realizarse en el número
de cuenta indicado abajo de CAJA Almendralejo, cuyo beneficiario es el Club de
Orientación Los Califas., indicando en el concepto "Trofeo Montes Comunales +
Nombre del Club" en el caso de ser una inscripción grupal de club, o "Trofeo
Montes Comunales + Nombre Apellidos" en el caso de ser una inscripción
individual. Una vez realizada la transferencia, rogamos envío de una copia del
justificante a orientacioncalifas@gmail.com

IBAN: ES82 3001 0075 4175 1000 1557
 

Para todos aquellos corredores no federados, la inscripción debe realizarse
mediante el siguiente formulario:

https://orientacioncalifas.es/inscripcion-trofeo-montes-comunales/

CATEGORÍAS
Los corredores se agruparán en las siguientes categorías OFICIALES:
M/F 12:              cumplen 12 años o menos en 2022.
M/F 14:              cumplen 14 años o menos en 2022.
M/F 16:              cumplen 16 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 21 B:           sin límite de edad
M/F 35:              cumplen 35 años o más en 2022.
M/F 45:              cumplen 45 años o más en 2022.
M/F 50:              cumplen 50 años o más en 2022.
M/F 55:              cumplen 55 años o más en 2022.
M/F 65:              cumplen 65 años o más en 2022. 

Además, existen tres categorías de promoción NO OFICIALES: 
Open amarillo: dificultad muy baja, distancia corta. (Pensado para niños)
Open naranja: dificultad baja, distancia media.
Open rojo: dificultad alta, distancia media.

https://sico.fedo.org/
https://orientacioncalifas.es/inscripcion-trofeo-montes-comunales/


   SISTEMA DE CRONOMETRAJE
El sistema de cronometraje será el Air+ (contactless) .  Todas las
categorías, precisan de pinza electrónica SPORTIDENT ,  la cual es
obligatoria por seguridad y para el control de corredores. Los que
no posean pinza podrán alquilarla por 3 € / día. Se solicitará un DNI
como fianza de la pinza electrónica .  Se aconseja el uso de pinza
SIAC. Os recordamos que es responsabilidad del corredor informar
correctamente de su número SI en la inscripción. Cualquier solicitud
de cambio de pinza (número SI) se hará previo pago de una
penalización correspondiente: si la solicitud de cambio es antes de
la descarga el importe será de 3€ por pinza, si la solicitud de cambio
es después de descargar el coste será de 5€ por pinza.
Quien no refleje en la inscripción el nº de Pinza deberá correr con la
asignada por la organización previo pago del alquiler. 

   SEGURO DE COMPETICIÓN
La organización tramitará un seguro de accidentes para quienes no

dispongan de Licencia Federativa en vigor, y así lo hagan constar

en el formulario de inscripción y con ello posibilitar su

participación. Todos los que se inscriban sin licencia deben

facilitar el DNI y fecha nacimiento en la inscripción. Podrán

inscribirse en la categoría correspondiente a su edad o en otra de

dificultad superior. 



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Deportistas con 21 años o más:

- FEDERADOS: 10€ (una carrera) 20€ (dos carreras)
NO FEDERADOS: 13€ (una carrera) 26€ (dos carreras)

 
Deportistas con 20 años o menos:

- FEDERADOS: 5€ (una carrera) 10€ (dos carreras)
- NO FEDERADOS 7€ (una carrera) 14€ (dos carreras)

 
Categorías OPEN:

- FEDERADOS: 5€ (una carrera) 10€ (dos carreras)
- NO FEDERADOS: 7€ (una carrera) 14€ (dos carreras)

EQUIPO TÉCNICO
- Director de la prueba:
EROS CAMACHO RUIZ
- Director Técnico:
ANTONIO JOSÉ OLIVARES MORILLA
- Sportident:
Mª PALOMA FONTANA PÉREZ
- Juez Controlador: 
PEDRO PASIÓN DELGADO
- Secretaría y recepción:
VIRGINIA RUIZ BAÑOS
- Responsable de salidas:
ELENA Mª GUERRA DOMÍNGUEZ
- Responsable de meta:
ÁNGEL ENRIQUE REDONDO BARRIOS
- Responsable COVID:
VIRGINIA RUIZ BAÑOS
- Responsable Medio Ambiente:
LUIS TORRES ALMAGRO
-Jurado técnico:
JOSÉ ANTONIO MARTÍN VALIENTE 
MARISOL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GARRIDO (reserva)



El ayuntamiento de Adamuz nos ha facilitado el Pabellón Municipal de la localidad
para que los y las deportistas puedan pernoctar. El suelo duro cuenta con WC y
duchas.No se va a cobrar por su utilización, pero sí os pedimos que os registréis en el
siguiente formulario para reservar tu plaza en el mismo (enlace al formulario), ya
que vamos a limitar al máximo su ocupación. Se trata de un pabellón bastante
grande en el que va a haber sitio de sobra para guardar la distancia de seguridad
pertinente. 
Os pedimos prudencia, estando la organización exenta de toda responsabilidad
sobre posibles contagios. Cada usuario del suelo duro hará uso del mismo bajo su
propia responsabilidad.  

HORARIO
- Viernes 4 de marzo:
19:30 (apertura del suelo duro)
00:00 (hora de silencio y respeto del descanso)
- Sábado 5 de marzo:
08:00 (encendido de luces)
10:00 (cierre del pabellón)
13:30 (reapertura)
17:00 (entrega de premios '21 en zona anexa pero separada del area de descanso)
23:30 (hora de silencio y respeto del descanso)
- Domingo 6 de marzo 
07:00 (encendido de luces)
09:00 (cierre del pabellón)
13:00 (reapertura)
17:00 (cierre definitivo del suelo duro) - NUEVA HORA CIERRE

SUELO DURO

NORMAS de USO (Suelo Duro)
- Se respetarán los horarios fijados por la organización, haciendo especial hincapié
en el respeto de horas de silencio y descanso.
- Hay suficiente espacio en el pabellón para mantener la distancia de seguridad
interpersonal, aún así se permite el uso de tiendas de campañas en el interior del
pabellón, teniendo siempre el máximo cuidado con las instalaciones cedidas.
- Se prohibe dejar basura en el pabellón; cada usuario/a del suelo duro deberá
llevarse la suya.
- La no observación de cualquiera de estas normas puede suponer la expulsión del
suelo duro, así como la descalificación en la prueba.

https://goo.su/bgXJ
https://goo.su/bgXJ


AUTOCARAVANAS

SERVICIOS

- En la zona de competición, contaremos con servicio de bar en el que
poder adquirir diferentes bebidas y snacks a precios asequibles... y de paso
comparar recorridos, comentar la jugada, etc... todo ello, acompañado de
buena música.

- En caso de lluvia, contaremos con carpas donde poder refugiarnos y
cambiarnos antes de emprender regreso.

- Las autocaravanas no están autorizadas a
pernoctar en la zona de competición por
motivos medioambientales. 
Si alguien pernocta en la zona, lo hará bajo
su entera responsabilidad. 
- El ayuntamiento de Adamuz nos ha
ofrecido una zona de pernocta en el
pueblo. 
Este es el enlace a su ubicación. (Recinto
Ferial de Adamuz)

https://goo.gl/maps/Usg9McsxXX7xihWNA


ZONA DE COMPETICIÓN

LOCALIZACIONES Y DISTANCIAS

Córdoba

Adamuz

Montes 
Comunales

- Aparcamiento y Centro de Competición:

https://goo.gl/maps/8245JX6FduGwP1Nc9
 

- Suelo Duro y Entrega de Premios 2021:

    https://goo.gl/maps/5698jLMp9DsQXh1B6

- Zona de pernocta de autocaravanas:

    https://goo.gl/maps/Usg9McsxXX7xihWNA

-Algunas distancias orientativas:
    Adamuz - Centro de Competición: 20 kms.
    Córdoba - Centro de Competición: 57 kms.
    Sevilla - Centro de Competición: 191 kms.
    Málaga - Centro de Competición: 209 kms.

https://goo.gl/maps/8245JX6FduGwP1Nc9
https://goo.gl/maps/5698jLMp9DsQXh1B6
https://goo.gl/maps/Usg9McsxXX7xihWNA


TERRENO
Bosque de pinos con pequeñas zonas aisladas de eucaliptos. Tiene dos zonas
diferenciadas para la práctica de la orientación, la más al Norte con
desniveles suaves que invitan a correr a rumbo, mientras que el resto del
mapa tiene desniveles moderados pudiendo utilizar la técnica de correr a
curva de nivel.

El terreno actualmente está seco por la falta de lluvia caídas durante los
últimos meses, existen zonas con piedras sueltas que apenas dificultan una
velocidad considerable de carrera, por lo que se aconseja que los
competidores se protejan los tobillos para evitar posibles lesiones. 

FOTOS ACTUALES

INFORMACIÓN TÉCNICA DE INTERÉS
- En la carrera media (Sábado, 5 de marzo) no habrá pre-salida, mientras que
en la carrera larga (Domingo, 6 de marzo) tendremos una pre-salida de -7
minutos.

-Las líneas de alta tensión han sido eliminadas para todas las categorías,
excepto para las categorías M/F – 12, Open Amarillo y Naranja.

INFORMACIÓN TÉCNICA



-  Las vallas infranqueables está totalmente prohibido intentar pasarlas,
sólo se podrá pasar por los pasos obligatorios. 

- Las vallas franqueables (alambradas de espinos), se podrán pasar,
teniendo cuidado de no engancharse, recomendando que se pasen por la
parte inferior.

- Algunos de los pasos obligados son de tipo canadiense, tenemos que tener
mucho cuidado de no introducir el pie entre los huecos de su estructura.

- En el terreno existen un número importante de árboles caídos en algunas
zonas, los cuales no están representados en los mapas.



AVITUALLAMIENTOS
- Según la normativa FEDO, en las pruebas de larga distancia, sólo para las
categorías con tiempos de ganadores superiores a 60’, habrá avituallamiento
líquido individual en carrera y éste, deberá de estar supervisado y gestionado
por un miembro de la organización que se encargará de revisar todas las
medidas higiénicas necesarias a adoptar durante el transcurso de la
competición. 
En la prueba del domingo “larga distancia”, habrá un único lugar en donde
estará ubicado el avituallamiento líquido, encontrándose muy cerca de la
trayectoria de las categorías siguientes: F-20, F-21 Élite, F-35, F-50, M-14, M-
20, M-21 Élite, M-35, M-45, M-50, M-65.
- Al finalizar las pruebas y después de efectuar la descarga de las pinzas
electrónicas, igualmente habrá un avituallamiento líquido individualizado.

ENTREGA DE PREMIOS
Tras la conclusión de las dos pruebas, se
llevará a cabo la ceremonia de entrega de
premios correspondiente al Trofeo Montes
Comunales. Recibirán medalla los tres
primeros clasificados/as de todas las
categorías tras la suma de los tiempos de
ambas carreras (media y larga distancia).
La ceremonia de entrega de premios tendrá
lugar a las 13:30 del domingo 6 de marzo
en el centro de competición.



INFORMACIÓN TÉCNICA II
DISTANCIAS Y DESNIVELES
Media distancia (sábado, 5 de marzo)



INFORMACIÓN TÉCNICA II
DISTANCIAS Y DESNIVELES
Larga distancia (domingo, 6 de marzo)



MAPA USADO ANTERIORMENTE

ACOMPAÑAMIENTO DE PERROS
La presencia de perros está permitida en la zona de competición y en
carrera, siempre y cuando vayan siempre sujetos por su correa. Los
responsables de dichos animales deben siempre asegurarse de no
entorpecer el desarrollo de la prueba en ningún momento, ni permitir que
dichas mascotas causen daños o molestias a las especies que habitan en la
zona de competición.



SITUACIÓN COVID

Durante la celebración de la prueba, la organización contemplará la normativa
aplicable en el momento de la misma, prestando siempre la máxima atención a la
seguridad de los corredores y corredoras. 

 
Por el momento, sigue siendo obligatorio el uso del Formulario de Localización
Personal; se ha habilitado un formulario de Google para la firma y aceptación de
LA CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y
ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN (FEDO), ASI COMO
EL FORMULARIO PERSONAL DE LOCALIZACIÓN. Par acceder a este formulario,
pinchar en este enlace.

CEREMONIA DE ENTREGA DE
PREMIOS FADO 2021

Dado que nuestra prueba es la primera de Liga Andaluza de esta temporada,
tendremos la ceremonia de entrega de premios correspondiente a la pasada
temporada. Dicha ceremonia se llevará a cabo en el Pabellón Municipal de Deportes
de Adamuz a las 17 horas del sábado 5 de marzo.

 
Ubicación del lugar de celebración

 
NOTA: la ceremonia tendrá lugar en un apartado anexo al área de descanso del
suelo duro. No se permite el acceso a la zona de descanso a toda aquella persona
que no esté registrada en el suelo duro.

https://forms.gle/zg8RVJCXi98NiXLs8
https://forms.gle/zg8RVJCXi98NiXLs8
https://goo.gl/maps/vRZKc2XJdWjXfZKS8


Montes
Comunales

NOS VEMOS EN LOS


