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ORGANIZACIÓN 

CLUB ORGANIZADOR 

LOS CALIFAS 

 

ÁREA TÉCNICA 

CARTÓGRAFO - Mario Rodríguez  

TRAZADOR - Antonio José Olivares Morilla 

DIRECTOR TÉCNICO - Antonio José Olivares Morilla 

JEFE COLOCADORES – Miguel Pérez García 

 

ÁREA LOGÍSTICA 

SECRETARIO - Antonio Delgado Contreras 

RESP. LOGÍSTICA Y APARCAMIENTO –Juan Casado Carmona 

RESP. SALIDA / META –Luis Torres Almagro 

RESP. AVITUALLAMIENTO – Pedro Rodríguez Jiménez 

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

RESP. DE COMUNICACIÓN –Antonio Calvo Arroyo 

 

ÁREA DE SEGURIDAD 

SERVICIOS SANITARIOS - Ambulancias SOCOSERVI 

SEGURIDAD PÚBLICA - Guardia Civil / Protección Civil 

 

JUEZ CONTROLADOR PRUEBA 

JUEZ CONTROLADOR – Jesús Baena Campos 

 

SPORTIDENT 
TÉCNICO CRONOMETRADOR – Abel Jesús Otero Ramírez 

 

PROTOCOLO COVID-19 

COORDINADOR: Eros Camacho Ruiz 

 

JURADO TÉCNICO 
Pendiente de designar 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La FADO nos ha encargado a nuestro Club, la organización del Campeonato de Andalucía 

de Relevos y Media Distancia y hemos elegido para que podáis disfrutar nuevamente de los 

parajes que conforman la Dehesa del Bramadero de Pedroche, así como del magnífico terreno en 

donde discurrirán las dos pruebas: 

 El sábado 31 de octubre, se celebrará la prueba deRelevos. 

 El domingo 1 de noviembre, se celebrará la prueba de Media distancia. 

 Ambas pruebas se desarrollarán en el mapa de El Bramadero, término municipal de 

Pedroche.  

Como todos sabéis, el terreno invita a ir rápido, pero intentaremos que los trazados os 

hagan competir con la máxima concentración, ya que como la mayoría conocéis, en el terreno 

existen numerosos detalles rocosos. 

  

PROGRAMA 
 SÁBADO 31 DE OCTUBRE 

 09:00 Apertura  del  Centro  de  Competición  próximo al lugar de salida/meta, lugar en 

donde se entregaránlos dorsales para la prueba de relevos a los Delegados provinciales o 

en su defecto a los representantes de los mismos que previamente hayan sido notificados 

e identificados por los primeros. 

 11:00h. Demostración  de cómo hacer los  relevos  e información  de  la colocación de la 

salida  de las primeras postas. 

 11:15 h. Los primeros relevistas deberán estar próximos a la zona de salida, al objeto de 

hacerles llamamientos por categorías. 

 11:30 h. Salida en masa de la primera posta del relevo de los Equipos inscritos.  

 13:30 h. Salida en masa del resto de los relevistas que aún no hubiesen efectuado el 

relevo.  

 14:30 h. Cierre de meta. 

 DOMINGO 01 DE NOVIEMBRE 

 09:00 h. Apertura del Centro de Competición. 

 10:00 h. Salida de los primeros corredores de la prueba de Media distancia. 

 13:30 h. Cierre de meta. 

 

 

             Y       
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LOCALIZACIÓN 
 En el plano adjunto se puede observar los diferentes itinerarios que se pueden seguir para 

llegar a la zona de competición (camino de acceso al Centro de Competición a la altura del Km. 

44’400 de la carretera A-3200 “Azuel / Santa Eufemia”. 

 
Las coordenadas del inicio del camino que da acceso al Centro de Competición de ambos días “El 

Bramadero” para llegar con el navegador son: 38.482203, -4.739535. 

Desde la localidad de Pedroche utilizar las carreteras “CO-7102 y CO-6412”, respectivamente, y 

desde la localidad de El Guijo hasta el Centro de Competición, utilizar la “carretera A-3200” 

dirección Torrecampo. 

Desde Pozoblanco, utilizar la “carretera CO-6412” y desde El Guijo, hacer uso de la carretera 

reseñada en el párrafo anterior hasta el Centro de Competición “A-3200”. 

Desde las localidades El Guijo, habrá señalización orientativa hasta el camino de acceso al Centro 

de Competición.  

INSCRIPCIONES 
Las inscripcionesse podrán formalizara partir del día 30 de septiembre y la fecha límite para 

inscribirse sin recargo es el sábado24 de octubre a las 24:00 horas. Se admitirán inscripciones 

fuera de plazosolo para la prueba de Media distancia hasta el domingo25 de octubre a las 24:00 

horas. Las inscripciones fuera de plazo las tendrían que hacer al correo-e 

orientacioncalifas@gmail.com, llevando las mismas un recargo de 5 €. 

https://www.google.com/maps/@38.4847094,-4.7365612,2480m/data=!3m1!1e3
mailto:orientacioncalifas@gmail.com
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Sistema de inscripción 
Las inscripciones para el Campeonato de Andalucía de relevos como del Campeonato de 

Andalucía de Media distancia se realizarán a través del sistema SICO. 

Debido a la obligatoriedad de un seguro de competición, la organización tramitará un seguro de 

accidentes para quienes no dispongan de la Licencia Federativa en vigor. Estos corredores sin 

licencia no optarán al Campeonato de Andalucía de cada modalidad. 

Equipos de relevos 
Los corredores sin equipo inscritos en la carrera de relevos serán agrupados por el club 

organizador en equipos de su categoría salvo petición expresa del corredor que pida correr 

individualmente mediante email dirigido al correo: sportident.fundio@gmail.com 

Los participantes de los relevos se inscribirán de forma independiente a través del sistema SICO, 

siendo responsabilidad del Delegado provincial presentar los equipos ya combinados al club 

organizador a través del formulario Excel que se pueden descargar pinchando aquí, debiendo de 

remitir dichos formulario al correo: sportidente.fundio@gmail.com 

La fecha límite para que los delegados provinciales envíen los equipos de relevos es el lunes 27 

de octubre antes de  las 24:00 horas. No se admitirán cambios en los componentes de los equipos 

el mismo día de la prueba, sólo cambios de posta. 

FORMA DE PAGO 
Los pagos deberán realizarse mediante transferencia a la siguiente cuenta bancaria (BANKIA):  

ES60   2038   9896   55   6000045059 

Se ruega enviar justificante de pago a volin.te1@hotmail.com indicando claramente el concepto 

del ingreso/transferencia. Las inscripciones no seconsiderarán realizadas hasta no haber recibido 

la transferencia, y/o en su caso, copia del justificante de la transferencia. 

Precios 

CATEGORÍAS 

RELEVOS 
MEDIA 

DISTANCIA 
ALQUILER 

SPORTIDENT 

Con 
Licencia 

Sin 
Licencia 

Con 
Licencia 

Sin 
Licencia FIANZA 50 € 

≥21años 4€ 6€ 5€ 8€ 

≤20años 7€ 6€ 10€ 13€ 

 

OpenAmarillo 4€ 6€ 5€ 8€ 

OpenNaranja 7€ 9€ 5€ 8€ 

OpenRojo 7€ 9€ 5€ 8€ 

Recargo  
fuera plazo 

5’00€ 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160739
mailto:sportident.fundio@gmail.com
https://dl.dropbox.com/s/r9hqj1m4wc1cswh/INSCR.%20RELEVOS%20CAMP.%20AND.%202015.xls?dl=0
mailto:sportidente.fundio@gmail.com
mailto:volin.te1@hotmail.com
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CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN 

RELEVOS 

CATEGORÍAS OFICIALES RANGO DE EDAD 
 

 Agrupación Liga Andaluza  

ALEVÍN (Mixtos) M/F - 12 Nacidos en 2008 y posterior 

(M/F) INFANTIL M/F - 14 Nacidos en 2006 y 2007 

(M/F) CADETES M/F - 16 Nacidos en 2004 y 2005 

(M/F) JUNIOR M/F - 20 Nacidos entre 2000 y 2003 (ambos inclusive) 

(M/F) SÉNIOR M/F – 21A y M/F – 21 B Categoría absoluta, sin límite de edad 

(M/F) VETERANOS 35 M/F - 35 Nacidos en 1985 y anteriores 

(M/F) VETERANOS 45 M/F - 45 Nacidos en 1975 y anteriores 

(M/F) VETERANOS 55 M/F - 55 y M/F - 65 Nacidos en 1965 y anteriores 

 Estas categorías englobarán equipos formados por tres corredores federados en clubes de la misma provincia con 
derecho a participar en los respectivos grupos. 

 Las féminas (F) podrán formar parte de un equipo de Relevos masculino (M) siempre que pertenezcan a la categoría de 
edad del equipo. 

 Queda a criterio del club organizador, el agrupar o no, a los corredores que no puedan formar equipo; ya sean de la 
misma provincia o diferente y homogéneos o mixtos; teniendo en cuenta que estos equipos no optan al Campeonato de 
Andalucía de Relevos. 

  

MEDIA DISTANCIA 

CATEGORÍAS OFICIALES RANDO DE EDAD 
M/F - 12 Nacidos en 2008 y posterior 

M/F -14 Nacidos en 2006 y 2007 

M/F - 16 Nacidos en 2004 y 2005 

M/F - 20 Nacidos entre 2000 y 2003 (ambos inclusive) 

M/F – 21A Categoría absoluta, sin límite de edad 

M/F - 35 Nacidos en 1985 y anteriores 

M/F - 45 Nacidos en 1975 y anteriores 

M/F - 55 Nacidos en 1965 y anteriores 

M/F - 65 Nacidos en 1955 y anteriores 

 

CATEGORÍAS NO OFICIALES RANGO DE EDAD 
M/F – 21B Sin límite de edad 

OPEN AMARILLO Hasta los 14 años. Nivel fácil 

OPEN NARANJA Sin límite de edad. Nivel fácil 

OPEN ROJO Sin límite de edad. Nivel medio-alto 

Estas categorías no optan al Campeonato de Andalucía 

REGLAMENTO 
Se aplicará la Normativa Campeonatos de Andalucía 2020 de Relevos y Media Distancia. 

https://0ddacdce-1bc6-4dca-b34f-b34446286c37.filesusr.com/ugd/8b8d4c_cc932047796f4032b96a5321d1949982.pdf
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OBLIGACIÓN COMPETIDORES 
Para la seguridad de los participantes y permitir el control de la organización, así como para evitar 
iniciar la búsqueda innecesaria de algún competidor, es obligatorio que cualquiera  que se retire 
(por cualquier causa) de las pruebas, pase por la descarga de la pinza electrónica para su debido 
registro. 

Durante la permanencia en las zonas de competición, como es habitual, se ruega el mayor 
cuidado y respeto del entorno natural, debiendo de utilizar las papeleras y contenedores para el 
vertido de cualquier tipo de residuo. 

INFORMACIÓN MEDIDAS GENERALES PREVENCIÓN COVID-19 
Al objeto de facilitar la prevención de la trasmisión del coronavirus y en cumplimiento de las 
medidas sanitarias vigentes, los competidores deberán de tener en cuenta las siguientes medidas, 
además de otras que pudieran comunicarse posteriormente en adaptación a nuevas normativas 
sanitarias que puedan surgir:  

 Según la normativa actual, es obligatorio el uso de la mascarilla en todos los espacios 
públicos, los competidores desde la línea de salida hasta que crucen la línea de meta, no 
será necesario portarla, pero una vez rebasada ésta, vuelve a ser obligatorio nuevamente 
el uso de la mascarilla. 

 En el Centro de Competición, zona de salida, meta y cronometraje, se dispondrá de 
dispensadores de gel hidroalcohólico para el libre uso de competidores. Se recordará 
mediante carteles o megafonía las medidas sanitarias de prevención de trasmisión del 
virus.  

 Habrá avituallamiento líquido individual solo al final de las pruebas. 

 Los competidores deberán mantener la distancia de seguridad en todo momento. 

 El sistema de inscripción se hará en su totalidad por el aplicativo SICO y el pago se 
realizará solo por transferencia bancaria. 

 La entrega de mapas se realizará individualmente por la organización en lugar de la caja 
de mapas habitual. 

 La descripción de controles se difundirá online para que cada competidor que lo desee la 
pueda imprimir, en la salida no se dispondrá de las mismas. 

 En el área de espera de descargas se deberá de guardar la distancia de seguridad en todo 
momento. 

 Una vez realizada la descarga los competidores abandonarán la zona de competición lo 
antes posible. 

 Los resultados y la clasificación se mostrarán exclusivamente online. 

 La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el programa por 
motivos de causas de fuerza mayor. 
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NORMAS DE SEGURIDAD Y RIESGOS EN LA ACTIVIDAD 
La inscripción a estas pruebas implica la aceptación de todos los puntos del documento sobre 
CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PARTICPANTES EN LA COMPETICIÓN y sobre la CLAÚSULA 
COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ORIENTACIÓN (FADO), ASI COMO EL PROTOCOLO PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN FRENTE AL CODID-19   por parte de las personas inscritas o de sus representantes y 
que se publica en este boletín. Para cualquier duda o consulta póngase en contacto con la 
organización. 

Protocolo de protección y prevención frente al COVID-19: https://0ddacdce-1bc6-4dca-b34f-
b34446286c37.filesusr.com/ugd/8b8d4c_71479769895943ea868efb53610af252.pdf 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 
Se utilizará el sistema Sportident en todas las categorías (Masculinas, femeninas y Open), 

siguiendo las normas habituales para su empleo, pero las bases estarán configuradas para la 

utilización de las pinzas SIAC AIR, al objeto de minimizar al máximo los riesgos de contagios por 

coronavirus. 

Los corredores que no dispongan de pinza electrónica podrán alquilarlas a la organización. El 
precio de alquiler es de 3 euros cada día, estableciéndose una fianza de 50 euros, que será 
devuelta a la entrega de la pinza electrónica a la organización. 

APARCAMIENTOS 
Para los dos días de competición, estará habilitada una zona de aparcamiento a unos cincuenta 
metros del Centro de Competición. Igualmente en dicha zona, estará delimitado el parking para el 
estacionamiento de las auto caravanas.  

SUELO DURO 
Por los problemas de sanidad que actualmente padecemos con motivo del COVID-19, NO 
tendremos suelo duro al objeto de evitar posibles contagios. 

TURISMO EN LA COMARCA DE LOS PEDROCHES (alojamiento, 
gastronomía, etc.) 
 

Desde la web www.turismolospedroches.org,  podrán elegir otros alojamientos en la zona, 

además de la información de gastronomía, turismo, etc. 

 En la localidad de Pedroche: 

 “Casa Rural La Jamuga” www.clubrural.net/pedroche-lajamuga 

 “Cortijo La Panadera” www.cortijosydehesa.com/cortijos/cortijo-la-panadera/ 

 “Cortijo El Mohedano” www.ruralsierrasol.es/Casas-Rurales/Cordoba/Villanueva-de-

cordoba/1602/Cortijo-El-Mohedano 

En la localidad de Alcaracejos “Hotel Rural Miguel Ángel” www.hotelruralmiguelangel.es 
 

https://0ddacdce-1bc6-4dca-b34f-b34446286c37.filesusr.com/ugd/8b8d4c_71479769895943ea868efb53610af252.pdf
https://0ddacdce-1bc6-4dca-b34f-b34446286c37.filesusr.com/ugd/8b8d4c_71479769895943ea868efb53610af252.pdf
http://www.turismolospedroches.org/
http://www.clubrural.net/pedroche-lajamuga
http://www.cortijosydehesa.com/cortijos/cortijo-la-panadera/
http://www.ruralsierrasol.es/Casas-Rurales/Cordoba/Villanueva-de-cordoba/1602/Cortijo-El-Mohedano
http://www.ruralsierrasol.es/Casas-Rurales/Cordoba/Villanueva-de-cordoba/1602/Cortijo-El-Mohedano
http://www.hotelruralmiguelangel.es/
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GUARDERÍA 
No existirá este servicio, al objeto de reducir las posibilidades de contagio del virus. 

PREMIOS 
No habrá ceremonia de entrega de medallas, encargándose la secretaría de la FADO de hacer 

llegar las medallas a los Clubes de los deportistas clasificados en los tres primeros puestos de las 

categorías oficiales, para que por éstos, las hagan llegar a los interesados. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
La información técnica de las pruebas, serán publicadas en el próximo boletín, el cual será 

publicado el día 14 /10/20. 
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PROTOCOLO PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN FRENTE A COVID-19 

Versión 1.0 – Actualizada a 15/09/2020 
 

 

 

 
Consentimiento Informado

  

 

 

CLAUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 

COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA

 

DE 

ORIENTACIÓN (FADO)

 

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 FADO. El o la participante 

declara y manifiesta:

 

1.

 

Que es conocedor/a del protocolo que tiene publicado la FADO 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 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 

seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la FADO, en el 

Que acepta que la FADO adopte las medidas que se indican en el protocolo y 

pudieran ocasionarle la muerte.

7.

guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de 

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.

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



En __________________, a ____ de ____________________ de 202__

Fdo.: ____________________________________DNI (_________________)

Nombre y apellidos competidor:________________________________________________
Nombre y apellidos tutor: _____________________________________________________

decisiones por parte de la FADO con el objetivo

la FADO y Club Organizador de cualquier responsabilidad en relación con  los  

posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
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PROTOCOLO PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN FRENTE A COVID-19 

Versión 1.0 – Actualizada a 15/09/2020 
 

 

 

 

 

 

8.

 

Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a 

 

9.

 

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

 

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.

 

12.

 

El participante acepta que sus datos de identificación sean compartidos con las 

autoridades sanitarias si así lo requirieran.

 

Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las 

disposiciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el 

momento del evento. Sujetas a ideas, supresión, implementación, modificación y 

desarrollo por otras áreas y departamentos de la FADO.

 

Seguimiento

 

continuo

 

de las medidas adoptadas por la OMS y el Ministerio de 

Sanidad

 

para reducir el riesgo general de transmisión.

 

  



En ___________________________, a _____ de _______________________ de 202___

Formulario de Localización Personal
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PROTOCOLO PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN FRENTE A COVID-19 

Versión 1.0 – Actualizada a 15/09/2020 
 

 

 

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

A ser completado por todos los participantes del evento de forma diaria a la entrada del centro de 

competición. 

Evento: __________________________________________________________________________ 

Fecha: ______________________ Lugar: _______________________________________________ 

 

Nombre y Apellidos (tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad): 

_________________________________________________________________________________ 

Función durante el evento (marcar con una X): 

____ Competidor  ____ Organización      Especificar categoría/función: _______________________ 

Dirección habitual:  

_________________________________________________________________________________ 

Localidad: ______________________________________________ CP: ______________________ 

Dirección durante la competición (si difiere de la habitual): 

_________________________________________________________________________________ 

Localidad: ______________________________________________ CP: ______________________ 

Número de Teléfono: _______________________ Número Alternativo: _______________________ 

Correo Electrónico (en MAYÚSCULAS):_______________________________________________ 

PREGUNTAS RELATIVAS AL COVID-19 SI NO 

1) Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad - COVID- 19.   

2) Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19.   

3) 
Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad 
COVID-19. 

  

4) 
Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de 
clase con pacientes de COVID-19. 

  

5) Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte.   

6) Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19.   

7) Listado de países diferentes a España que has visitado durante los últimos 14 días. 

 

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para 

permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad 

COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado.  

Fdo. EL DEPORTISTA, ORGANIZADOR o TUTOR 

 

 

 


