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PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 
El Club de Orientación Fundi-O se complace en anunciaros la organización del Trofeo 

Costa de la Luz, el cual albergará tanto la 1ª Prueba Liga Andaluza de Orientación A Pie 

de la temporada 2017, a disputar en los mapas de El Retín una carrera de Larga 

Distancia y los Pinares de Roche la Media Distancia, así como la primera edición del 

Campeonato de Andalucía de Relevos Sprint Mixto, disputándose en el mapa urbano 

de Conil de la Frontera, celebrándose dicho trofeo los próximos días 28 y 29 de enero 

de 2017. 

Cabe destacar que la prueba de media distancia (a celebrar el domingo 29) se 

disputará con el método a la caza, donde las horas de salida se establecerán en función 

a las diferencias obtenidas en la larga distancia del sábado.  

Tanto la prueba del Relevo Mixto Sprint como la de Media Distancia serán puntuable 

para el Circuito Provincial de Cádiz de Orientación, en las modalidades de Combinada 

y a Pie, respectivamente. 

Para la actualización y seguimiento del evento, además de los sucesivos boletines, 

hemos creado la siguiente web: 

https://sites.google.com/site/trofeocostadelaluz2017/ 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN 
Director de la prueba: José Luis Rodríguez Súnico 

Director Relevos Mixtos: Francisco José Extraviz González 

Controladora FADO: Fani Bernardino Ortega 

Director técnico: Vicente López Sánchez 

Trazadores: Larga/Media José Luis Rodríguez y Vicente López 
 

Relevos Antonio García Moreno 

Técnico Sportident: Abel J. Otero Ramírez  

Equipo de 
salida: 

Larga/Media Eva López (Responsable), Judy Barclay, Enrique León y 
Paco Llorens. 

Relevos Miguel Ángel Aballe, Carmen Prieto y Paco Llorens. 

Equipo de 
meta: 

Larga/Media Joaquín Fernández (Responsable) y Beatriz Redondo. 

Relevos José de Mena. 

Equipo de 
campo: 

Larga Vicente López, Pablo de la Pascua, Carlos Sánchez, 
Raquel Trenado, Juan Vila, José Luis Rodríguez, Pedro 
Campoy y Saúl Urién.  

Relevos Antonio García, Enrique León, Pedro Campoy, José 
Orellana, Alicia Martínez y Roberto Aragón. 

Media Vicente López, José Luis Rodríguez, Elena Martí, Manuel 
Almeida, Saúl Urién, Pedro Campoy y Rebeca Arriaga. 

Guardería y correlín: Inmaculada Ruiz. 

Secretaría y tesorería: Carmen Moreno Alcaide, Soledad Robles Arozarena y 
Rebeca Arriaga Requena.  

Intendencia Antonio García Romero 

https://sites.google.com/site/trofeocostadelaluz2017/
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Relaciones institucionales: José Luis Rodríguez y David Terán Malia 

Boletín: Abel J. Otero Ramírez 

Web: Vicky Martí Barclay 

Cartelería: Eva López Santander 

PROGRAMA DEL FIN DE SEMANA 

Sábado, 28 de enero de 2017  

 10h00: Apertura del centro de competición (ver coordenadas). Recepción y 

entrega de documentación y SI alquiladas a los participantes de la prueba. 

¡¡QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ESTAR DENTRO DE LA ZONA DE 

COMPETICIÓN DESDE ESTA HORA!! 

 11h00: Primera salida de Larga Distancia en el Retín. 

 12h00: Correlín en zona de meta 

 14h30: Cierre de meta de la carrera de Larga Distancia. 

 16h00: Apertura del centro de competición y entrega de los dorsales y tarjetas SI 

alquiladas (ver coordenadas).  

 16h15: Se cierra la zona de cuarentena para todos los participantes.  

¡¡QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ESTAR DENTRO DE LA ZONA DE 

COMPETICIÓN DESDE ESTA HORA!! 

 17h00: Salida en masa de la primera posta de la prueba del CA de Relevos Sprint 

Mixto. 

 17h45: Salida en masa de los segundos relevistas que no hayan salida aún. 

 18h30: Cierre de meta de la carrera del CA de Relevos Sprint Mixto. 

 19h00: Publicación de las horas de salida de la prueba de Media Distancia. 

 20h00: Gala del Deporte de Orientación Andaluz (ver enlace).   

Domingo, 29 de enero de 2017  

 9h00: Apertura del centro de competición (ver coordenadas). Recepción y 

entrega de documentación y SI alquiladas a los participantes de la prueba. 

¡¡QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ESTAR DENTRO DE LA ZONA DE 

COMPETICIÓN DESDE ESTA HORA!! 

 9h30: Primera salida a la caza en la prueba de Media Distancia en los Pinares 

de Roche (ver organización salida a la caza). 

 11h30: Salida del primer corredor de la Prueba Provincial. 

 12h00: Correlín en zona de meta. 

 13h00: Entrega de trofeos en zona de meta. 

 13h30: Cierre de meta y publicación de los resultados definitivos. 

Salida_a#_Explicación_
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LOCALIZACIONES 
Las zonas de competición, así como los aparcamientos de cada una de las carreras 

se encuentran señalizadas en el mapa del siguiente enlace https://goo.gl/VqXTyn. 

 

COORDENADAS GPS DE LOS PUNTOS DE INTERÉS 

El Retín Suelo Duro Conil de la Fra. Gala FADO Roche 

36.224969, 
-5.847688 

36.28817,  
-6.08924 

36.274417, 
-6.091467 

36.27754, 
-6.08788 

36.32639, 
-6.1545 

 

Las zonas de parking estarán señalizadas por carteles y se podrá acceder a ellas 

siguiendo las indicaciones que se podrán para este fin. Queda complemente 

PROHIBIDO APARCAR en lugares NO HABILITADOS como aparcamientos, ni dentro 

de las zonas de competición. Se ruega, por tanto, atiendan y sigan siempre las 

instrucciones de la organización. 

INSCRIPCIONES 

¿Cómo inscribirse? 

Todas las inscripciones de la prueba se realizarán a través de la plataforma 

Orienteering Online (ver enlace), abriéndose el día 2 de enero.  

Para poder optar al Campeonato de Andalucía es OBLIGATORIO, tal y como marca 

la normativa vigente, estar en posesión de la licencia federativa durante la competición, 

no siendo válida la licencia de prueba. Por este motivo, solicitamos a los corredores que 

se inscriban indicando su número de licencia en el campo correspondiente.  

La fecha tope SIN RECARGO será el domingo 22 de enero de 2017 a las 23h59. 

Posterior a esta fecha, y hasta las 23h59 del martes 24 de enero, se aplicará un recargo 

de 5€. Posterior a esta fecha, no se admitirán inscripciones nuevas.   

Si algún corredor desea un horario de salidas especial para la carrera del SÁBADO, 

deberá incluirlo en el apartado de “Observaciones”. Una vez cerrado el plazo de 

inscripción, no se atenderán solicitudes.  

Los ingresos para formalizar las inscripciones deberán realizarse en el siguiente 

número de cuenta de CAJA RURAL, cuyo beneficiario es CLUB FUNDI-O, con dirección 

fiscal en calle Gabriel Matute, 6, 1ª A, 11008. Cádiz. Una vez realizada la transferencia, 

mandar justificante de copia a inscripciones.fundio@gmail.com  

ES20 3187 0081 5423 6101 9520  

  

https://goo.gl/VqXTyn
https://goo.gl/maps/ssuAHYZsB3N2
https://goo.gl/maps/ssuAHYZsB3N2
https://goo.gl/maps/RvQEdRdQHpD2
https://goo.gl/maps/RvQEdRdQHpD2
https://goo.gl/maps/o2naTt4my9D2
https://goo.gl/maps/o2naTt4my9D2
https://goo.gl/maps/ePvsFVYg91R2
https://goo.gl/maps/ePvsFVYg91R2
https://goo.gl/maps/yjYzj6EnLGT2
https://goo.gl/maps/yjYzj6EnLGT2
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3097
mailto:inscripciones.fundio@gmail.com
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Inscripción al Campeonato de Andalucía de Relevos Sprint Mixto 

Los participantes de los relevos sprint mixto se inscribirán de forma independiente a 

través de Orienteering Online (ver enlace), siendo responsabilidad del delegado 

provincial presentar los equipos ya combinados al club organizador a través del 

formulario Excel que se pueden descargar pinchando aquí. LOS MIEMBROS DEL 

EQUIPO DEBERÁN PERTENECER A CLUBES DE LA MISMA PROVINCIA. 

La fecha límite para los delegados provinciales enviar los equipos de relevos es el 

lunes 23 de enero a las 23:59 horas, haciéndose al correo 

inscripciones.fundio@gmail.com 

Con posterioridad a esta fecha, no se admitirán cambios en los componentes de los 

equipos (salvo fuerza de causa mayor) ni la inscripción de nuevos equipos. 

Cuotas de inscripción 

Las cuotas establecidas son las siguientes: 

Categoría 

Larga y Media Larga o Media 
Relevos 

Mixtos 
Recargo Con 

Licencia 

Sin 

Licencia 

Con 

Licencia 

Sin 

Licencia 

M/F > 21 Años 14.00 € 18.00 € 7.00 € 9.00 € 

4.00 € 5.00 € 

M/F < 20 Años 8.00 € 12.00 € 4.00 € 6.00 € 

Open Rojo 14.00 € 18.00 € 7.00 € 9.00 € 

Open Amarillo 
8.00 € 12.00 € 4.00 € 6.00 € 

y Naranja 

Correlín 2.00 € 

Alquiler SI 4.00 € Fianza 30.00€ 

Suelo Duro 2.00 € 

 

Licencias y Seguros 

Aquellos deportistas que no tengan licencia federativa en vigor –NACIONAL-, 

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. 

  

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3097
https://drive.google.com/file/d/0ByYgQ3sJWelmM2FFX2ZjZFcxeHM/view?usp=sharing
mailto:inscripciones.fundio@gmail.com
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REGLAMENTO 
Se aplicarán los reglamentos oficiales de la IOF (Federación internacional de 

Orientación), el reglamento general de la FEDO y reglamento FADO tanto para Liga 

Andaluza 2017 como el de los Campeonatos de Andalucía 2017, en la modalidad de 

Relevos Mixtos Sprint.  

CATEGORIAS 

Carreras de Larga y Media Distancia 

Se establecen para las carreras de Larga y Media Distancia, las categorías oficiales 

de la Liga Andaluza según la normativa vigente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se establecen las siguientes categorías de promoción: 

 

 

 

 

 

Campeonato de Andalucía de Relevos Sprint Mixto 

Según la normativa vigente, se establecen que las categorías para el Campeonato 

de Andalucía de Relevos Sprint Mixto son: 

  

Categorías Edades 

M/F Alevín Nacidos en 2005 y posteriores 

M/F Infantil Nacidos en 2004 y 2003 

M/F Cadete Nacidos en 2002 y 2001 

M/F Junior Nacidos entre 2000 y 1997 

M/F Senior Sin límite de edad 

M/F Senior B Sin límite de edad 

M/F Veteranos 35 Nacidos en 1982 y anteriores 

M/F Veteranos 45 Nacidos en 1972 y anteriores 

M/F Veteranos 55 Nacidos en 1962 y anteriores 

M/F Veteranos 65 Nacidos en 1952 y anteriores 

Categorías Edades 

Correlín Menores de 8 años 

Open Amarillo Nivel bajo. Hasta 12 años. 

Open Naranja Nivel medio. Sin límite de edad. 

Open Rojo Nivel alto. Sin límite de edad. 
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Para los corredores que se queden sin equipos, la organización podrá formar equipos 

mixtos (de distintas provincias) de la misma categoría, pero sin opción de optar al 

Campeonato de Andalucía.  

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 
Se utilizará el sistema Sportident en todas las categorías oficiales (hombre, mujeres 

y open), así como en las carreras sprint, siguiendo las normas habituales para su uso. 

Los corredores que no posean pinza electrónica alquilarla por 4 euros 

(independientemente el número de etapas), con una fianza de 30 euros. Quien no refleje 

el número de pinza electrónica al realizar la inscripción, la organización le asignará una, 

previo pago del alquiler y fianza de ésta, siendo obligatorio participar con ella. 

Tanto el alquiler, recogida y devolución de pinza electrónica será tramitada a través 

de la secretaría de la organización. 

PREMIOS 
Se entregarán trofeos a los tres primeros participantes de cada categoría tras la suma 

de tiempos empleados en las carreras de Larga y Media Distancia.  

Además, recibirán diplomas y medallas los equipos Campeones hasta 3º clasificado, 

de cada categoría correspondientes al Campeonato de Andalucía de Relevos Sprint 

Mixto.  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Carrera de Larga Distancia 

Mapa realizado por Mario Rodríguez en octubre de 2009 y revisado por miembros 

del CD Fundi-O en noviembre de 2016. Escala 1:10000 Equidistancia: 5 metros. 

Categorías Edades 

Alevín Nacidos en 2005 y posteriores 

Infantil Nacidos en 2004 y 2003 

Cadete Nacidos en 2002 y 2001 

Junior Nacidos entre 2000 y 1997 

Senior Sin límite de edad 

Veteranos 35 Nacidos en 1982 y anteriores 

Veteranos 45 Nacidos en 1972 y anteriores 

Veteranos 55 Nacidos en 1962 y anteriores 

Open Sin límite de edad 
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Sierra de alcornocal y encina, con desniveles moderados y algunas zonas con 

bastante vegetación arbustiva (jara y aulaga principalmente) que ralentizan la carrera. 

Debido a las abundantes lluvias habidas meses antes de la prueba, se han visto 

duplicadas en paralelo algunos cursos en las ramblas. 

En esta carrera las horas de salida serán sorteadas por la organización, salvo las 

categorías OPEN AMARILLO, NARANJA Y ROJO que saldrán mediante base START. 

Comentarios del trazador 

Terreno propicio para la práctica del deporte de orientación. Se ha elegido este mapa 

por que ofrece dos de las principales características de una carrera de larga distancia: 

que sea física y que haya elecciones de ruta.  En las categorías altas tendrá mucha 

importancia la reserva física del corredor, ya que se alternan zonas con mucho desnivel 

y en la que habrá que navegar entre vegetación con zonas en las que la velocidad de 

carrera es muy alta. Se recomienda el uso de polainas. Habrá dos puntos de 

avituallamiento marcados en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

¡ATENCIÓN! La salida se encuentra a unos 25 minutos desde la zona de 

aparcamiento. Habrá que continuar por el carril principal durante 1.5 km, y desviarse por 

un carril secundario señalizado durante otros 500 m más. Se ruega a los participantes 

tener en cuenta estas indicaciones.  

Tablas de distancias y desniveles 

Rec Categorías Distancia Desnivel Nº de controles 

1 F-ALEV/M-ALEV/OP AMAR 2.220 m 40 m 8 

2 F-INF 2.860 m 55 m 9 

3 M-INF/OP NAR 3.360 m 70 m 11 

4 F-CAD/OP ROJO 4.180 m 115 m 11 

5 M-CAD/M-SEN B/M-VET 55 4.860 m 150 m 11 

6 F-JUN/F-VET 45 5.030 m 240 m 13 

7 M-JUN/M-VET 45 6.650 m 300 m 15 

8 F-SEN B 4.120 m 145 m 14 

9 F-VET 55/M-VET 55 3.690 m 150 m 9 

10 F-VET 65 2.330 m 70 m 8 

11 F-SEN A/F-VET 35 5.960 m 260 m 13 

12 M-SEN A/M- VET 35 8.140 m 410 m 18 

Carrera de Media Distancia 

Mapa realizado por Mario Rodríguez en septiembre de 2011 y revisado por miembros 

del CD Fundi-O en noviembre de 2016. Escala 1:10000 Equidistancia: 2.5 metros.  
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La zona comprende dos áreas bien diferenciadas, una primera de bosque de pino 

piñonero con vegetación baja que permite una velocidad de carrera alta con algunos 

cortafuegos y caminos son de suelo arenoso. La segunda comprende una franja de 

litoral de terreno escarpado con muchas vaguadas y detalles de relieve y vegetación 

densa (sobretodo lentisco, brezo y enebro enano) que exige mayor nivel técnico de 

lectura de mapa y carrera más lenta. Habrá un punto de paso obligado para cruzar la 

carretera CA-9001, con regulación del tráfico rodado., para las categorías inferiores. 

Explicación “Salida a la caza” 

En este tipo de carrera la hora de salida de cada corredor se determinará teniendo 

en cuenta su diferencia, en minutos y segundos, con respecto al primero de su categoría 

en la carrera larga. Así se hará con todos los competidores que tengan una diferencia 

de hasta 30 minutos con respecto al primer clasificado de su categoría. Pasados 30 

minutos desde la salida del primer corredor de cada una de las categorías, los 

corredores que resten por salir lo harán a intervalos de 1 minuto. Las horas de salida se 

expondrá en el Suelo Duro y en la página web del evento 

https://sites.google.com/site/trofeocostadelaluz2017/  a la finalización del Campeonato 

de Andalucía de Relevos Mixtos. Además, las horas de salida estarán además 

disponibles en el centro de competición en los Pinares de Roche desde primera hora de 

la mañana.  

La entrada del corredor a la calle de salida será 5 minutos antes de su hora de inicio 

de la carrera. Todo corredor que llegue tarde a la zona de salida deberá avisarlo a la 

organización y hacer uso da la calle específica para Salidas Tarde. No se admitirán 

cambios de hora por ninguna circunstancia.  

EJEMPLO: Un corredor "A" de M-SENIOR A en la carrera del sábado quedo a 10 

minutos y 28 segundos de ganador en esta categoría. El primer corredor de M-SENIOR 

A el domingo saldrá a las 09:00 y el corredor "A" saldrá a las 09:10:28. Es 

responsabilidad de corredor comprobar que el mapa es el correspondiente a su 

categoría. En el caso de una llegada disputada gana el que primero cruce la meta, con 

independencia del orden en que después se pique la base en la línea de meta.  

Organización de la salida a la caza 

Los horarios de las primeras salidas de las distintas categorías se organizarán por 

recorridos de la siguiente forma: 

Categorías 1ª salida  Categorías 1ª salida 

F-INF 9:30:00  F-VET 55/M-VET 55 9:45:00 

F-SEN B 9:30:00  F-VET 65 9:45:00 

M-INF 9:35:00  F-JUN/F-VET 45 9:50:00 

F-CAD 9:35:00  M-JUN/M-VET 45 9:55:00 

M-CAD/M-SEN B/M-VET 55 9:40:00  F-SEN A/F-VET 35 10:05:00 

   M-SEN A/M- VET 35 10:15:00 

Las categorías M/F-ALEVIN saldrán con hora de salida predeterminada, mientras 

que los OPEN AMARILLO, NARANJA Y ROJO saldrán mediante base START.  

  

https://sites.google.com/site/trofeocostadelaluz2017/
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Comentarios del trazador 

Zona muy interesante para la práctica de este deporte. Existen dos zonas distintas 

en el mapa: una de playa con mucho detalle de relieve en la que será importante afinar 

y reducir el nivel de carrera para no fallar y otra de pinar en la que la velocidad de carrera 

es muy alta y habrá que tener como referencia los elementos de vegetación, así como 

el uso de la brújula. He intentado jugar con la particularidad de la prueba de salida “a la 

caza” para hacer una carrera corta y con muchos controles, donde habrá muchos 

cambios de direcciones, bucles en los que veréis podréis ver a vuestros perseguidores 

o perseguidos y algunas pequeñas elecciones de ruta. Existirá un punto de 

espectadores para todas las categorías, excepto para los alevines, infantiles y open 

amarillo y naranja. 

 

 

 

 

 

 

La salida estará situada a 250m. de la zona de parking y la meta a 100m. 

Tablas de distancias y desniveles 

Rec Categorías Distancia Desnivel Nº controles 

1 F-ALEV/M-ALEV/OP AMAR 1730 m 15 m  12 

2 F-INF 2.100 m 20 m 13 

3 M-INF/OP NAR 2.360 m 30 m 14 

4 F-CAD/OP ROJO 2.750 m 45 m 17 

5 M-CAD/M-SEN B/M-VET 55 3.030 m 50 m 18 

6 F-JUN/F-VET 45 3.280 m 65 m 20 

7 M-JUN/M-VET 45 4.220 m 90 m 27 

8 F-SEN B 2.620 m 50 m 15 

9 F-VET 55/M-VET 55 1.900 m 30 m 11 

10 F-VET 65 1.730 m 20 m 10 

11 F-SEN A/F-VET 35 3.850 m 75 m 26 

12 M-SEN A/M- VET 35 4.840 m 100 m 27 

Campeonato de Andalucía de Relevos Sprint Mixto 

Por primera vez en Andalucía, se celebrará el Campeonato de Regional de Relevos 

Sprint Mixto, eligiéndose el mapa urbano de la localidad de Conil de la Frontera. Mapa 

realizado por Antonio Guerrero Gómez en 2010, y revisado en 2014 por Pedro Pasión 

Delgado y en 2016 por miembros del CD Fundi-O. Escala 1:4000. Equidistancia: 5 m.  

En la competición andaluza, pese a que en el Campeonato de España se corre en 

equipos de CUATRO CORREDORES, hemos optado por PARJEAS para cerrar el 

mayor número de equipos posibles. 

  



 TROFEO COSTA DE LA LUZ 2017  
1ª LIGA ANDALUZA 2017 

 El Retín, Conil y Roche, 28 y 29 de enero de 2017 

- 11 - 
 

Comentarios del trazador 

En los trazados de esta modalidad, se ha buscado cumplir con las singularidades 

propias de la distancia sprint: postas rápidas, entre 12 y 14 minutos, permanentes 

cambios de dirección, concentración constante y una rápida toma de decisiones serán 

los ingredientes de este Campeonato de Andalucía de Relevos Mixtos que se disputará 

en el inmejorable marco de la villa de Conil que, sin duda, recoge los elementos 

perfectos para el desarrollo de esta carrera. Además, los corredores tendrán que hacer 

frente a la presión característica de una salida en masa y de correr junto a más 

participantes, por lo que la capacidad de concentración en la propia carrera y no dejarse 

influir por los demás jugará un papel decisivo. La ubicación del centro de competición, 

salida, meta y baliza de espectadores, en una de las plazas más emblemáticas del 

pueblo garantizarán otro plus para la espectacularidad de la prueba.  

 

 

 

 

 

 

NOTA: Se recomienda a los segundos relevistas estar preparados tras la salida en 

masa puesto que es una carrera rápida de corta duración. Tras el paso por la baliza de 

espectadores, se tardará aproximadamente un tiempo de 2-3 minutos para completar el 

bucle final.  

¡ATENCIÓN! Se recomienda a todos los corredores circular con precaución, ya que 

el recorrido discurre por barriadas residenciales con callejones estrechos y muchas 

esquinas tras las cuales podemos colisionar con transeúntes sino prestamos la 

suficiente cautela. Además, hay que prestar especial atención a las cuerdas de 

tendederos, la organización colocará cintas para una identificación más fácil de estos 

elementos. 

Tabla de distancias y desniveles 

Rec Categorías Distancia Desnivel Nº controles 

1 ALEVIN 0.9 km 15 m 9 

2 INFANTIL 1.1 km 15 m 10 

3 CADETE 1.2 km 25 m 12 

4 JUNIOR 1.4 km 30 m 12 

5 SENIOR 1.8 km 50 m 16 

6 VETERANO 35 1.7 km 45 m 13 

7 VETERANO 45 1.3 km 40 m 11 

8 VETERANO 55 1.2 km 25 m 11 

9 OPEN 1.2 km 20 m 12 
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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 realizarlo, por lo que supondría un coste 

extra a asumir por los participantes en ediciones futuras. 

SUELO DURO 
La organización facilitará "suelo duro" para todos aquellos participantes que así lo 

soliciten. El sitio designado para el “suelo duro” será el Polideportivo Municipal de Conil, 

situado en Ctra. los Militares, s/n. El precio establecido es de 2 euros por día.  

Las normas básicas de obligado cumplimiento son: 

 No entrar en la pista con calzado sucio o que pueda dañar su superficie (tacos, 

clavos, etc.). 

 No preparar comidas ni calentar líquidos en la pista. 

 No comer ni beber en la pista. 

 Respetar la limpieza de baños y duchas y utilizar las papeleras. 

 Respetar el descanso de los demás y el silencio a partir de las 23:00 horas. 

 La organización no se hace responsable de las pérdidas o posibles hurtos que 

puedan ocurrir en la instalación. 

 Desde el inicio de las carreras hasta el cierre de meta, la instalación 

permanecerá cerrada. 

GALA DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN ANDALUZ 
La Federación Andaluza de Orientación, junto al Club Fundi-O y la colaboración del 

Ayuntamiento de Conil de la Frontera, celebrarán en la noche del sábado 28 de enero, 

tras la carrera del Campeonato de Andalucía de Relevos Mixtos, una convivencia donde, 

se entregarán los premios de la Liga Andaluza 2016, además del recién finalizado 

Campeonato Andaluz de Relevos Mixtos 2017.  

El acto se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Conil, situado en la calle Laguna, 

s/n, a partir de las 20h (ver coordenadas GPS). Al finalizar el acto, tendrá lugar una 

convivencia, cortesía del ciclo de cocina del IES La Atalaya.  
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AUTOCARAVANAS 
La organización establecerá un parking de autocaravanas. Se ruega respeten la zona 

asignada. 

GUARDERÍA 
La organización habilitará para los dos días de competición un servicio de guardería 

para aquellos participantes que quieran dejar a sus hijos cuidados mientras participan. 

Las guarderías estarán situadas próximas a la zona de meta y debidamente 

señalizadas. 

CORRELÍN 
Se realizarán dos carreras para los más pequeños (menores de 8 años) en las 

carreras Larga y Media del fin de semana. Tendrán una distancia de entre 300 y 500 

metros, con 6 - 8 balizas, completamente marcado con cintas y situado en el entorno 

inmediato de la zona de meta. 

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 https://sites.google.com/site/trofeocostadelaluz2017/. 

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 y/o peligro. 

Una vez iniciada la prueba no se devolverá ningún importe pagado salvo la fianza 

por alquiler de tarjeta Sportident. 

ORGANIZADORES 
 

 

 

 

https://sites.google.com/site/trofeocostadelaluz2017/
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COLABORADORES Y PATROCINADORES 
 

 

 

Ayuntamiento de 
Conil de la Fra. 


