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TROFEO SANTA FE MTBO – 3ª PRUEBA DE LIGA ANDALUZA MTBO – 30 Y 31 OCTUBRE

Los Clubes Altera Aventura y Sherpa Raid Kids, aúnan sus efectivos
para presentaros esta prueba de MTBO, Trofeo Santa Fe, 3ª prueba puntuable
para la Liga Andaluza de esta modalidad de orientación.

Las ubicaciones elegidas para esta ocasión, pertenecen a los términos
municipales de Santa Fe, Chimeneas y Chauchina de las que nos valdremos para
preparar las pruebas de Larga Distancia para el sábado y Media Distancia para el
domingo, con la idea de que no se alargue excesivamente la jornada con la
posterior entrega de premios a los ganadores.

El área elegida ofrece una variedad de orografía y mezcla olivar, cultivos y
bosque de pinos que supondrá un desafío físico y técnico, en el que la habilidad al
mando de la bicicleta, el ritmo y las elecciones de ruta serán determinantes para
conseguir los mejores tiempos.

Director de Carrera: José María Sánchez Garrido

Trazadores: Juan Francisco Marín Vargas y Jorge Pardo

Juez Controlador: Antonio Olivares

Director Técnico: Germán Tenorio Rivas

SÁBADO: LARGA DISTANCIA

● 09:00: Apertura del centro de competición en el Polideportivo Municipal de
Santa Fe.

● 10:00: Comienzo de la carrera, salida del primer corredor.
● 11:30: Cierre de la zona de salida. A partir de este momento ya no podrá salir

ningún corredor.

● 09:00: Apertura del centro de competición
● 10:00: Comienzo de la carrera, salida del primer corredor.
● 11:30: Cierre de la zona de salida. A partir de este momento ya no podrá salir

ningún corredor.
● La clausura y entrega de premios se realizará a las 13:30
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Para las dos carreras, Larga y Media Distancia, el Centro de Competición
estará ubicado en el Polideportivo Municipal de Santa Fe, provincia de Granada,
situado en la calle Carlos III s/n, que también podréis encontrar en las siguientes
coordenadas de Google Maps: 57QR+F3
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Las categorías establecidas para el evento serán las previstas por la FEDO
para este tipo de carrera.

M/F Elite- Cualquier edad. Alto nivel físico y técnico.
M/F 21B - Cualquier edad.
M/F 40 - Nacidos en 1981 y anteriores.
M/F 50 - Nacidos en 1971 y anteriores.
M/F 60 - Nacidos en 1961 y anteriores.
M/F 20 - Nacidos en 2001, 2002 y 2003.
M/F 17 - Nacidos en 2004 y 2005.
M/F 15 - Nacidos en 2006 y posteriores.
M/F 12 - Nacidos en 2009 y posteriores.

Categorías no oficiales

M/F Parejas - Cualquier edad. Dos corredores juntos en el recorrido de M/F 21.
Iniciación equipos - Sin límite de edad pero con un adulto al menos.
Promoción - Para mayores de edad
E-Bike - Para mayores de edad

Las distancias y desniveles previstos para las distintas categorías se
concretarán en posteriores boletines técnicos.

• Las inscripciones se realizarán en la web de inscripción FEDO: SICO FEDO
• Todas las inscripciones se harán en formato individual para cada
participante.
• Recordad en el apartado de observaciones poner si se alquila pinza.
• Los NO Federados deberán poner en observaciones, en sico.fedo, nº de DNI y
fecha de nacimiento para gestionarles el seguro de prueba.
• El plazo de inscripciones finalizarán a las 23:59 h del domingo 24 de octubre
de 2021.
• TODOS los Inscritos deberán enviar el justificante de pago bancario, siempre y
cuando el pago sea mediante transferencia bancaria, a la dirección de correo
electrónico habilitada para el evento: alteraaventura@gmail.com
La inscripción a la Prueba no se considera formalizada hasta no recibir dicho



TROFEO SANTA FE MTBO – 3ª PRUEBA DE LIGA ANDALUZA MTBO – 30 Y 31 OCTUBRE

justificante de pago.

El pago puede formalizarse a través de la Plataforma SICOFEDO o puedes
realizarlo mediante transferencia bancaria a la cuenta del Club Altera Aventura:

ES39 3023 0140 6658 4752 9400

CATEGORIAS CON
LICENCIA

SIN
LICENCIA EXTRANJEROS

Precios en euros MD LD MD LD MD LD

Oficial
M/F<20 5 5 7 7 8 8

M/F>20 10 10 12 12 13 13

No oficial

ABS. Parejas* 7 7 9 9 10 10

Iniciación Equipos* 7 7 9 9 10 10

Promoción 7 7 9 9 10 10

EBIKE 7 7 9 9 10 10

Alquiler pinza SIAC por día 2,5

*Precios por corredor, se han de inscribir todos los miembros del equipo.

INICIACIÓN POR EQUIPOS: Categoría compuesta por equipos de 2 a 5
personas de cualquier edad. Categoría recomendada para aquellas personas y
familias que quieren iniciarse en este deporte en pareja o grupo, sin mucha
exigencia física ni técnica (niños con padres, jóvenes, adultos…). Los menores
deberán, obligatoriamente, estar acompañados por un adulto durante todo el
recorrido, estando este adulto inscrito en la prueba.
• PROMOCIÓN: Participación Individual, para mayores de edad, orientada a
ciclistas, con recorridos de orientación muy sencillos pero físicamente
exigentes.
• ABSOLUTA PAREJAS: Equipos de 2 personas (mismo género o mixtos), de
cualquier edad, con recorridos de orientación técnicos y físicamente exigentes.
• E-BIKE: Participación individual, para mayores de edad, orientada a ciclistas
con bicicletas eléctricas, con recorridos de orientación técnicos y físicamente
intermedios.
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AMBULANCIA/VEHÍCULO DE RECUPERACIÓN
Se dispondrá, al menos, de un vehículo de recuperación y traslado de lesionados
atendido por personal sanitario.

CORREDORES RETIRADOS
Para la seguridad de los participantes, facilitar el control de la Organización y
evitar poner en marcha mecanismos de búsqueda, si un corredor se retira, sea
cual sea el motivo, debe OBLIGATORIAMENTE dirigirse a la Meta y
comunicarlo a los Jueces de Meta

MEDIDAS COVID

Debido a la situación que nos encontramos en estos momentos,
procederemos a tomar algunas medidas de carácter extraordinario:
• Los dorsales y bolsa del corredor se entregarán a un único responsable por cada
club
• El uso de mascarilla será obligatorio hasta el momento de tomar la salida, donde
el corredor podrá guardarla en su maillot. Al terminar la carrera, deberá portarla de
nuevo
• Está prohibida la asistencia de público o espectadores
• El acceso a la zona de competición estará restringida a competidores y
organización
• Existirán dispensadores de solución hidroalcohólica o similar en la entrada y
salida de la zona de competición
• Los mapas serán entregados por medio del personal de la organización. No
tendrá que cogerlo el corredor
• No habrá avituallamiento líquido en carrera; Sí habrá al finalizar la carrera
• Los competidores han de permanecer en la zona de meta el menor tiempo
posible
• Todos los inscritos aceptan el documento “Protocolo Covid FADO” que está
publicado en www.webfado.com y la Cláusula Covid-19 de inscripción y
participación en competiciones y actividades de la
Federación Española del Deporte de Orientación tal como se muestra en el
Anexo I. Consentimiento
Informado y así lo declaran al hacer la inscripción a través de la plataforma
SICO
• Por otro lado, siguiendo las medidas sanitarias de regreso a la competición, se
exige, que además del Consentimiento Informado, antes de la entrada en el
centro de competición se deberán entregar relleno y firmado el Anexo II.
Formulario de Localización Personal. En caso de no presentarlo, no se podrá
participar. Si se detecta que un corredor se salta alguno de estos pasos, será
descalificado de la competición y sancionado deportivamente, dando parte a las
autoridades competentes.
• Para ello, con el objetivo de evitar aglomeraciones el día de la prueba en
Recepción y para facilitar el control de entrega de dicho documento firmado, se ha
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dispuesto un formulario para su entrega previa a la prueba. ROGAMOS
ENCARECIDAMENTE QUE SE TRAMITE EN EL MOMENTO DE LA
INSCRIPCIÓN. GRACIAS
• En Anexo II puede descargarse en formato PDF Formulario de Localización
Personal (FLP).pdf - Google Drive para su impresión, relleno y firma a mano, en
ese caso puede adjuntarse una foto (jpeg) para su firma digital y en ese caso se
puede adjuntar en pdf (descargarlo y abrir en Acrobat Reader). RECORDAD EN
RENOMBRAR EL ARCHIVO GENERADO (JPEG O PDF) CON EL NOMBRE DEL
CORREDOR/A. SOLO HAY QUE RELLENAR UN FORMULARIO POR
CORREDOR, independientemente de las pruebas a las que se haya inscrito.

Anexo I. Protocolo COVID FADO (Descargar)

Anexo II. Formulario de Localización Personal PDF. Google Drive

https://0ddacdce-1bc6-4dca-b34f-b34446286c37.filesusr.com/ugd/8b8d4c_233d3f690ce14597bb5089c3fc9db437.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-6tu2AVEDzv6xNPVO77Uj9yPL-VXDcTE/view?usp=sharing

