
 

BOLETÍN 1 

CTO. ANDALUCÍA LARGA 

7 de noviembre 2020 -  Breña de Barbate (Cádiz) 

SPRINT 

8 de noviembre 2020 - Conil de la Frontera (Cádiz) 



PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

La Federación Andaluza de Orientación y el Club de Orientación Fundi-O en colaboración con el 

club Sun-O se complace en anunciaros la organización del Campeonato de Andalucía y Prueba de 

Liga Andaluza de distancia Larga y Sprint en la provincia de Cádiz. El campeonato de Andalucía de 

Larga se celebrará el sábado 7 de noviembre del 2020 en el Pinar de la Breña, en Barbate y el 

Campeonato de Andalucía de Sprint se celebrará el domingo 8 de noviembre en Conil de la 

Frontera. Además, en paralelo, el sábado 7, se celebrará el Campeonato de Andalucía de Trail-O, 

compartiendo ambas pruebas el Centro de Competición. 

Para información precisa de la prueba de Trail-O, ver el boletín de dicha prueba (los horarios de la 

prueba permiten la participación en ambas).  

La información contenida en este boletín y sus posibles modificaciones se reflejarán en posteriores 

boletines que se irán haciendo públicos en la web: http://www.fundi-o.es/ y en http:// 

https://www.web-fado.com/ 

 

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN 

Directora de la prueba: Eva López Sepúlveda 

Director Técnico: José Luis Rodríguez Súnico 

Juez Controlador: Pedro García Fernández 

Técnicos de Cronometraje: Abel Otero y Carmen Guerrero 

Jefa de Salida: Patricia Peralta Luque 

Jefe de Meta / Centro de Competición: Rubén Pérez 

Trazador Larga: Jesús Gordillo 

Trazadores Sprint: Pepe Álvarez y Antonio Sánchez 

Inscripciones y Recepción: M.ª Carmen Helguera y Mercedes Vargas 

Protocolo COVID: Mario Bordonado Romano 

Logística: CD FUNDI-O 

 

PROGRAMA 

 Sábado, 7 de noviembre de 2020 

09:00  Apertura del centro de competición (ver coordenadas). Piñera Grande en Breña de Barbate 

11:00 Salida primer corredor Prueba Trail-O (con horas de salida) 

12:00  Primera salida Larga (con horas de salida) 

CAMBIO RESPECTO AL BOLETIN 0 – Los corredores que compitan en ambas pruebas 

comenzarán con la Prueba de Trail-O 

14:00  Cierre de salidas de Trail-O 

16:00  Cierre de meta de Trail-O 

16:30  Cierre de meta de Larga distancia y publicación de resultados finales.  

 

http://www.fundi-o.es/


 

 Domingo, 8 de noviembre de 2020 

09h00  Apertura del centro de competición (ver coordenadas). Paseo Marítimo de Conil de la Fra.  

10h00 Salida primer corredor de Categorías Oficiales para Sprint 1 y 2  

14:00: Cierre de meta y publicación de resultados finales. 

Ceremonia de Premiación. En aplicación del protocolo sobre el COVID-19 inicialmente NO habrá 

entrega de premios a la finalización de la prueba, salvo modificación posterior de las medidas 

actuales. Se comunicará en boletines posteriores. 

 

INSCRIPCIONES 

 ¿Cómo inscribirse? 

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. Todo el mundo, en el momento 

de inscribirse deberá aceptar el “CONSENTIMIENTO INFORMADO” y la “CLÁUSULA COVID-19 

DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ORIENTACIÓN (FADO)” Ver Anexos al final del boletín, así como 

cargar el “FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)” firmado, para el que detallamos 

instrucciones más adelante 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160726 

 

TANTO CORREDORES FEDERADOS COMO NO FEDERADOS DEBEN USAR LA 

PLATAFORMA SICO, TANTO PARA PARTICIPAR EN LIGA ANDALUZA COMO EN EL 

CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACION. 

EQUIVALENCIAS PARA LA INSCRIPCION EN PARTICIPANTES DE 

LA LIGA PROVINCIAL 

RECORRIDO CATEGORÍA PROVINCIAL CATEGORÍA ANDALUZA 

R1 INI NIÑOS FAMILIAR OPEN AMARILLO 

R2 INI ADULTOS FEM INI ADULTOS MASC OPEN NARANJA 

R4 ALEVÍN FEM  F-12 

R5 ALEVÍN MASC  M-12 

R6 INFANTIL FEM SENIOR C FEM F-14 

R7 INFANTIL MASC SENIOR C MASC M-14 

R8 KDT-JUV FEM  F-16 

R9 KDT-JUV MASC  M-16 

R12 SENIOR FEM  F-21A 

R13 SENIOR B FEM  F-21B 

R14 SENIOR MASC  M-21A 

R15 SENIOR B MASC  M-21B 

R20 VET FEM  F-55 

R21 VET MASC  M-55 

 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160726


La fecha tope de inscripciones será el domingo 1 de noviembre de 2020 a las 23h59. Posterior a 

esta fecha, no se garantiza la disponibilidad de mapas.  

El número de participantes máximo será de 300 participantes y su admisión será por estricto orden 

de inscripción, entendiendo que ésta se ha realizado una vez hecho el pago y rellenado el formulario 

de FLP (https://forms.gle/8ZKQvmhyNCkjAkhE7)  

Los ingresos para formalizar las inscripciones deberán realizarse en el siguiente número de cuenta 

de OPEN BANK, cuyo beneficiario es CD FUNDI-O, con dirección fiscal en calle Gabriel Matute, 6, 

1ª A, 11008. Cádiz. Una vez realizada la transferencia, mandar justificante a  

inscripciones.fundio@gmail.com 

ES84 0073 0100 5105 0513 7749 

 Cuotas de inscripción 

Las cuotas establecidas son las siguientes: 

CATEGORÍAS LARGA SPRINT* 

Con licencia Sin licencia Con licencia Sin licencia 

M/F > 21 10 € 13 € 10 € 13 € 

M/F < 20 5 € 8 € 5 € 8 € 

OPEN 5 € 8 € 5 € 8 € 

CORRELÍN No hay No hay 

ALQUILER PINZA 5 € 

*El sprint al ser dos mangas se considera como una carrera de campo a nivel de coste 

(aprobado por la federación) 

 

 Clausula COVID Formulario de Localización Personal 

La nueva normalidad nos exige a la hora de organizar una prueba el cumplimiento de una serie 

de protocolos que en su primera versión los ha recogido la FADO en el siguiente documento 

(PINCHAR AQUÍ) 

En lo relativo a la inscripción de los participantes durante el proceso de inscripción, los 

participantes aceptan mediante la inscripción al evento la CLÁUSULA COVID-19 DE 

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN tal como se muestra en el Anexo I. Consentimiento Informado. 

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 saltase 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 dispuesto un formulario su entrega 

previa a la prueba.  ROGAMOS ENCARECIDAMENTE QUE SE TRAMITE EN EL MOMENTO DE 

LA INSCRIPCIÓN. GRACIAS A TODOS Y TODAS 

https://forms.gle/8ZKQvmhyNCkjAkhE7 

https://forms.gle/8ZKQvmhyNCkjAkhE7
mailto:inscripciones.fundio@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/18EiPMqq8frv2KdEGAVFRawfxzf23QwAl/view?usp=sharing
https://forms.gle/8ZKQvmhyNCkjAkhE7


En Anexo II puede descargarse en formato PDF (aquí) para su impresión, relleno y firma a mano, 

es ese caso puede adjuntarse una foto (jpeg) o en formato autorellenable (aquí) 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 

 

 Licencias y Seguros 

Aquellos deportistas que no tengan licencia federativa en vigor, asumen los posibles daños que se 

puedan causar o causarse durante la prueba. Por el hecho de haber aceptado esta inscripción, el 

corredor renuncia a todos los derechos y prestaciones contra los organizadores y colaboradores, 

así como sus representantes y delegados, derivados de los daños que se pueda causar en la 

competición; declarando estar en buena forma física, haberse entrenado suficientemente para 

acabar la prueba y haber comprobado su estado de salud por un médico autorizado; da también 

permiso a las autoridades citadas anteriormente para hacer uso público de su presencia en ésta 

competición, siempre que sea con fines legítimos. 

 

COMPETICIÓN 

 Normativa aplicable 

o Reglamento O-pie de la FEDO.  

o Normativa 2020 de la Liga Andaluza de O-pie. 

o Normativa 2020 Cto. Andalucía O-pie. 

 

 Categorías 

 CATEGORIAS OFICIALES: 

 FEDO EDAD 

M/F-12 Nacidos en 2008 y posteriores 

M/F-14 Nacidos en 2006 y 2007 

M/F-16 Nacidos en 2004 y 2006 

M/F-20 Nacidos del 2000 a 2003 ambos inclusive 

M/F-21 A 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 

 CATEGORIAS NO OFICIALES: 

M/F-21 B Sin límite de edad 

CORRELÍN Niños menores de 6 años (solo el sábado) 

OPEN 

AMARILLO 

Hasta 14 años. Dificultad baja y distancia baja 

OPEN NARANJA Sin límite de edad. Dificultad baja y distancia media 

OPEN ROJO Sin límite de edad. Dificultad alta y distancia media 

https://drive.google.com/file/d/1VvQCuzUjVgxayfT0Lop0XsnDUKw4Q7Ix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_rU_XU13kJao8-ee8CHUBue10dVwpKa/view?usp=sharing


 Control de Tiempos 

Se hará con el sistema Sportident. Se aconseja el uso de pinza Siac 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

 MAPAS Y TERRENO 

CARRERA DE LARGA DISTANCIA 

Fruto de una colaboración de los clubes SUN-O y FUNDI-O vamos a tener el privilegio de 

estrenar la revisión que se ha hecho de este conocido y espectacular mapa. El terreno ya lo 

conocéis, desniveles suaves, zonas de microrelieve, un generoso reticulado de caminos. Como 

corresponde a una larga, las elecciones de ruta jugarán un papel decisivo en el desarrollo de la 

competición. Y, dada la singularidad del mapa, será fundamental decidir cuándo debemos decrecer 

la velocidad y cuándo podemos correr al máximo de nuestras posibilidades. ¿estás preparado para 

el reto? 

 

 

SPRINT – CINTA AZUL Y BLANCA (CASCO URBANO) 

Una de las dos carreras del Campeonato de Andalucía Sprint se desarrollará por el casco 

urbano de Conil. Desde un cerrito hasta la playa de los Bateles cae en ladera este singular pueblo. 

Un barrio de pescadores formado por estrechas callejuelas, un entramado morisco poco ortogonal 

y un poco de desnivel son la combinación perfecta para una carrera sprint. Será necesario leer el 

mapa y decidir a gran velocidad y a veces pisar un poco el freno. Quien no esté plenamente 

concentrado durante toda la carrera sin duda lo pagará. 

 

SPRINT – CINTA AMARILLA Y NEGRA (LA ATALAYA) 

Para esta ocasión estrenamos un mapa recién hecho por Juanfran Sánchez. El plano alterna 

una urbanización ortogonal con desnivel y zonas naturales donde la lectura de la vegetación va a 

ser decisiva. Por ello, será preciso cambiar constantemente de “chip” para resolver el recorrido. 

Pese a que lo hemos intentado, no hemos conseguido el acceso al interior de los hoteles porque 

estarán cerrados, lo que sin duda habría enriquecido singularmente el trazado. Se trata de un plano 

que complementa a la perfección el del otro sprint lo que garantizará que se premie a los mejores 

corredores de sprint andaluces. 



 

 

 TABLA DE DISTANCIAS 

CAO 2020 LARGA - LA BREÑA 

Rec Categoria Distancia (m) Desnivel (m) Nº Controles Escala 

R1 Open Amarillo 2300 20 10 

1/ 10.000 

R2 F-12 2800 40 9 

R3 M-12 2900 60 8 

R4 F-14 3800 70 8 

R5 Open Naranja 4500 80 10 

R5 M-14 4500 80 10 

R6 F-16 5100 120 10 

R7 Open Rojo 5900 140 13 

R7 M-16 5900 140 13 

R8 F20 5900 160 14 

R9 M20 7700 220 15 

R6 F-Sen B 4900 120 10 

R7 H-Sen B 5700 140 13 

R10 F-Sen A 6300 180 14 

R11 H-Sen A 10300 280 22 

R12 Vet 35 F 5100 140 14 

R13 Vet 35 M 9400 260 20 

R14 Vet 45 F 4400 100 13 

R15 Vet 45 M 7100 200 16 

R16 Vet 55 F 3600 80 10 

R17 Vet 55 M 5300 140 14 

R18 Vet 65 F 2800 60 8 

R19 Vet 65 M 4200 100 11 



SPRINT CASCO ANTIGUO URBANO CONIL 

Rec Categoria  Distancia (m) Desnivel (m) Nº Controles 

B1 

OPEN AMARILLO 

1.3 5 8 INI NIÑOS 

FAMILIAR 

B2 

OPEN NARANJA 

1.5 7.5 8 
INI ADULTOS FEM 

INI ADULTOS 
MASC 

B3 OPEN ROJO 1.5 17.5 11 

B4 
F-12 

1.5 10 10 
ALEVÍN FEM 

B5 
M-12 

1.6 12.5 9 
ALEVÍN MASC 

B6 

F-14 

1.6 15 9 INFANTIL FEM 

SENIOR C FEM 

B7 

M-14 

1.8 12.5 10 INFANTIL MASC 

SENIOR C MASC 

B8 
F-16 

1.6 27.5 10 
KDT-JUV FEM 

B9 
M-16 

1.8 47.5 9 
KDT-JUV MASC 

B10 F-20 1.6 47.5 10 

B11 M-20 2.2 50 13 

B12 
F-21A 

1.8 45 12 
SENIOR FEM 

B13 
F-21B 

1.3 27.5 12 
SENIOR B FEM 

B14 
M-21A 

2.1 62.5 15 
SENIOR MASC 

B15 
M-21B 

1.2 27.5 10 
SENIOR B MASC 

B16 F-35 1.7 42.5 13 

B17 M-35 2 22.5 13 

B18 F-45 1.4 30 11 

B19 M-45 1.8 37.5 12 

B20 
F-55 

1.2 17.5 10 
VET FEM 

B21 
M-55 

1.7 `35 12 
VET MASC 

B22 F-65 1.1 22.5 11 

B23 M-65 1.3 30 11 

  



SPRINT ATALAYA CONIL DISTANCIAS REALES Y DESNIVELES 

RECORRIDO CATEGORÍAS DIST REAL CONTROL DESNIVEL 

A1 
OPEN AMARILLO        
INI NIÑOS        
FAMILIAR 

1760 10 25 

A2 
OPEN NARANJA  
INI ADULTOS FEM/MASC 

2090 12 28 

A3 OPEN ROJO 2350 11 42 

A4 
F-12                  
ALEVIN FEM     

1870 9 27 

A5 
M-12                  
ALEVIN MASC 

2290 10 30 

A6 
F-14                            
INFANTIL FEM    
SENIOR C FEM 

2200 9 35 

A7 
M-14                
INFANTIL MASC  
SENIOR C MASC 

2580 15 48 

A8 
F-16                       
KDT-JUV FEM 

2630 12 38 

A9 
M-16                     
KDT-JUV MASC 

2840 9 45 

A10 F-20 2770 11 63 

A11 M-20 3050 11 60 

A12 
F-21A                  
SENIOR FEM 

2830 11 63 

A13 
F-21B                 
SENIOR B FEM 

2580 8 48 

A14 
M-21A                 
SENIOR MASC 

2970 10 45 

A15 
M-21B                  
SENIOR B MASC 

2350 11 50 

A16 F-35 2640 8 55 

A17 M-35 2940 14 65 

A18 F-45 2590 11 45 

A19 M-45 2730 12 65 

A20 
F-55                       
VET FEM 

2040 11 25 

A21 
M-55                            
VET MASC 

2370 13 53 

A22 F-65 1600 8 23 

A23 M-65 2070 12 30 

 

  



MAPAS ANTIGUOS  

 BREÑA DE BARBATE 

 

 



¿CÓMO LLEGAR? 

Los accesos al Centro de Competición del sábado en Barbate serán por la zona sur del mapa tanto 

de entrada como de salida (Avenida de la Mar https://goo.gl/maps/ew9sawbarP8HsSWUA). 

 

 

El centro de competición del sábado estará situado en la Piñera Grande del Pinal de la Breña en 

Barbate, Cádiz, en las siguientes coordenadas:  36.199778, -5.952611 

 

El Centro de Competición del domingo estará situado en el Paseo Marítimo de la localidad de Conil 

de la Frontera en Cádiz, en las siguientes coordenadas: 36.275978, -6.093006 

 

 

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.  

 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Durante la estancia en las zonas de competición, se ruega el mayor cuidado y respeto del entorno 

natural, así como la utilización de las papeleras y contenedores para el vertido de cualquier residuo.  

Toda la basura que dejes abandonada ocasionará un problema a la organización, ya que no 

disponemos de recursos humanos para eliminarla, por lo que supondría un coste extra a asumir por 

los participantes en ediciones futuras. 

 

https://goo.gl/maps/ew9sawbarP8HsSWUA
https://www.google.es/maps/place/36%C2%B011'59.2%22N+5%C2%B057'09.4%22W/@36.1997778,-5.9535406,363m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.1997733!4d-5.952614
https://www.google.es/maps/place/36%C2%B016'33.5%22N+6%C2%B005'34.8%22W/@36.275978,-6.0935532,181m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.2759783!4d-6.0930057


 

MODIFICACIONES Y CANCELACIONES 

La organización se reserva el derecho de modificar la información publicada en este boletín, ya sea 

por motivos técnicos, de seguridad o permisos. 

Cualquier cambio se comunicará oportunamente, y aparecerá la información actualizada en la web 

http://www.fundi-o.es.    

Así mismo, la organización se reserva el derecho de suspender el evento en caso de malas 

condiciones meteorológicas con la finalidad de evitar que los participantes puedan correr algún 

problema o peligro. 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS PARTICIPANTES 

 ALOJAMIENTOS Y AUTOCARAVANAS 

Por motivos de Covid-19 no está disponible el suelo duro.  

Queda TERMINANTEMENTE PROHIBIDO la pernocta en el PN de la Breña y Marismas de 

Barbate, permitiéndose exclusivamente el aparcamiento el día de la prueba. 

 

En BARBATE, se ofrece la opción de aparcamiento en el área de autocaravanas ubicado dentro 

del Puerto de Barbate (https://goo.gl/maps/1woZ74hKQ4jMosN66) y que es de gestión privada. Se 

puede consultar los precios en la web (http://www.areaspla.com/areas/barbate/)  

Como punto de pernocta GRATUITO, se encuentra en las explanadas del Puerto de Barbate. A 

la entrada del recinto estarán las indicaciones pertinentes.  En esta localidad se permite la pernocta 

en este sitio (https://www.google.com/maps/search/Puerto+de+Barbate/@36.1851196,-

5.935957,17z?hl=es) 

 

CONIL DE LA FRONTERA, no cuenta con espacio público de pernocta por lo que los vehículos 

que pernocten en la localidad pueden ser multados. Desde esta localidad recomiendan el Camping 

la Rosaleda o consultar la web https://sede.conil.org/PortalTurismo/PortalTurismo.nsf con 

información de hoteles 

 

 

  

http://www.fundi-o.es/
https://goo.gl/maps/1woZ74hKQ4jMosN66
http://www.areaspla.com/areas/barbate/
https://sede.conil.org/PortalTurismo/PortalTurismo.nsf


INFORMACIÓN DE MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN POR 

COVID-19 DURANTE LA COMPETICIÓN 

Para facilitar la prevención de la trasmisión del virus y en cumplimiento de las medidas sanitarias 

recomendadas les recordamos a los participantes que tengan en cuenta las siguientes medidas, 

además de otras que pudieran comunicarse posteriormente en adaptación a nuevas normativas 

sanitarias que puedan surgir: 

 Según normativa actual, es obligatorio el uso de la mascarilla en todas las ocasiones, no 

será necesario portarla desde la línea de salida hasta la línea de meta. Una vez cruzada la 

línea de meta será nuevamente obligatorio el uso de mascarilla. 

 Se dispondrá de mascarilla para todos los miembros de la organización, además, para todos 

aquellos cuya labor sea muy cercana a los competidores y se pueda dudar de la 

conservación de la distancia de seguridad de los dos metros (salida) se dispondrá de 

pantalla protectora y bata desechable. 

 En las zonas de inscripción-cronometraje, salida y meta 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. 

 El montaje logístico será lo más minimalista posible, no habrá entrega de premios y solo 

habrá avituallamiento líquido y al final de la carrera. 

 Los competidores y público asistente deberán mantener la distancia de seguridad 

recomendada de dos metros. 

 El sistema de inscripción se hará en su totalidad online y el pago se realizará por 

transferencia bancaria. El pago en metálico no se admitirá. 

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

 La descripción de controles se difundirá online para que cada competidor la pueda imprimir. 

No se dispondrá de descripción de controles en la salida. 

 El área de espera de descargas se dispondrá en línea con separación de dos metros entre 

cada puesto de espera. La impresora de parciales estará alejada de la base de descarga y 

el tique será ofrecido en una bandeja para que el competidor la recoja. 

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

antes posible. 

 Los resultados y la clasificación se mostrarán exclusivamente online para evitar la 

acumulación de competidores (ni en papel, ni en pantalla de TV). 

 La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el programa por 

motivos meteorológicos y/o por causas de fuerza mayor. 

 

  



NORMAS DE SEGURIDAD Y RIESGO EN LA ACTIVIDAD 

La inscripción a esta prueba implica la aceptación de todos los puntos del documento sobre 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PARTICIPANTES EN LA COMPETICIÓN y sobre la 

CLAUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y 

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN (FEDO) 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. 

 

 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: CTO. DE ANDALUCÍA DE LARGA Y SPRINT 2020 

FECHAS: 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 

LUGAR: LA BREÑA Y CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

MODALIDAD: ORIENTACIÓN A PIE 

 

RIESGOS DE LOS CORREDORES 

Lesiones: Los participantes están expuestos a lesiones musculares debido a posible fatiga 

muscular, estas lesiones suelen ser tirones musculares. Lesiones producidas por caídas, 

torceduras, esguinces. También podría presentarse incidencias relacionadas con el sistema 

cardiovascular y respiratorio. Para todo ello la organización dispone de un servicio sanitario 

comprendido por una ambulancia con enfermero y conductor del vehículo. 

Deshidratación:  Para combatir la deshidratación cada participante portará su propio 

avituallamiento. No se facilitará durante la prueba, ya que constituye una gran vulnerabilidad 

en la aplicación de las medidas de prevención del COVID-19. Debido a las fechas en que 

desarrolla no se prevén altas temperaturas, no obstante, para combatir la deshidratación, la 

organización solicita a todos los participantes que dispongan de su propio avituallamiento de 

líquidos, tanto en la salida como en la meta, así como durante la prueba, si el participante lo 

considera necesario. 

Otros riesgos:  

 Caídas; colisión con BTT u otros vehículos, participantes, espectadores; condiciones 

climáticas extremas y de humedad; estado de los viales. 

 COVID-19 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 el cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de 

compromisos y una forma de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y 

participantes según Anexo VII, su aceptación es condición indispensable para tomar parte 

en la competición y que se incluirá en el boletín de la prueba. 

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. 

SIMBOLOS ESPECIALES: 

Se utilizarán en su caso los siguientes símbolos especiales para indicar las zonas de precaución 

por alta densidad de tráfico, y las zonas prohibidas o cerradas al paso. 

X X X X X X No cruzar 

PROCEDIMIENTO DE AVISO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCIDENTE 

En el mapa y en el dorsal figurará el número de teléfono móvil de emergencias del dispositivo 

sanitario de la prueba. 

En el caso que un corredor debido a una lesión, caída, etc., precise ayuda y no pueda llegar por sus 

propios medios a la zona más cercana donde se ubican los servicios sanitarios (meta y zona de 

avituallamiento), el propio corredor u otro corredor, procederá a comunicar la posición del 

accidentado con respecto al código de control más cercano (no confundir con el número de orden 

del control en el recorrido), con las indicaciones de dirección más precisas que sea posible (corredor 

accidentado 100 metros al N del control 47), según ejemplo adjunto. El procedimiento de aviso será 

por medio de otro corredor que lo notifique personalmente en meta, o a través de teléfono móvil, 

para ello se recomienda llevar teléfono móvil durante la prueba. 

 

 

 

ORGANIZADORES 

                    

                                                                       

 

COLABORADORES Y PATROCINADORES 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



CONSENTIMIENTO INFORMADO - AMPLIACIÓN 

NOMBRE DE LA PRUEBA: CTO. DE ANDALUCÍA DE LARGA Y SPRINT 2020 

FECHAS: 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 

LUGAR: LA BREÑA Y CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

MODALIDAD: ORIENTACIÓN A PIE 

 

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 Reglamento y Normas reflejadas en el Boletín de la 

Prueba, 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 conozco y acepto el protocolo publicado por la FEDO relación con la presencia y 

participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.  

4. Que me encuentro, o mi representado (en el caso de menores de edad) se encuentra, en 

condiciones físicas adecuadas y suficientemente entrenado para participar voluntariamente en esta 

competición de la modalidad deportiva de Orientación.  

5. Que no padezco, o mi 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.  

6. Que, si padeciera, o mi representado (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 

responsables del evento.  

7. Asumo los peligros y riesgos derivados de mi participación, o de mi representado (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 el 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. 

 8. Que me encuentro, o mi representado (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.  

9. 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, para completar 

esta competición de la modalidad deportiva de Orientación, con seguridad y sin riesgo para la salud.  

10. Autorizo al Club Fundi-O para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra 

forma de archivo de mi participación o la de mi representado, en este evento, sin derecho a 

contraprestación económica.  



11.- Que eximo al CLUB FUNDI-O 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.   

12.- 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.  

13.- 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.  

14.- 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.  

15- 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.  

16.- 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. 

 

Cádiz, a 20 se septiembre de 2020 

 

El/la participante inscrito/a 

 

 



 


