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BOLETÍN Nº 2 
 

I Trofeo Nazarí OBM 
LLANO DE LA PERDIZ 

(3ª Prueba Liga Andaluza OBM) 
 

17 SEPTIEMBRE 2016 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Club Granadino de Orientación SHERPA RAID KIDS (SRK), perteneciente a la 
Federación Española de Deportes de Orientación (FEDO), organizará el próximo 
sábado 17 de Septiembre de 2016: 

3ª Prueba de la Liga Andaluza de OBM 

I Trofeo Nazarí de OBM 
 
en el Parque Periurbano Dehesa del Generalife, concretamente en el área 
recreativa Llano de la Perdiz y alrededores, situado en el término municipal de 
Granada. 
 
Al estar el parking, la recepción de corredores, la salida y la meta dentro de un 
parque periurbano gestionado por la Consejería de Medioambiente, habrá una 
serie de limitaciones. Por ello, agradecemos de antemano vuestra colaboración. 
 
La información contenida en este boletín podrá ir sufriendo modificaciones, las 
cuales se reflejarán en posteriores boletines y en las páginas de los clubs:		

sherparaidkids.com  (apartado Noticias) 

alteraaventura.wixsite.com/obmgranada 

Información: inscripciones.srk@gmail.com 

Nota: La prueba no se anula o aplaza por inclemencias del tiempo.  
 
 
ZONA DE COMPETICIÓN 
 
La zona de competición es accesible y fácil de localizar, ya que tanto la salida 

como la meta estarán situadas dentro área recreativa del Llano de la Perdiz.  

 
Coordenadas:    37°10'32.3"    N 3°33'31.7"W 
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PROGRAMA 
 
El programa estipulado por la organización para el sábado 17 de SEPTIEMBRE 
será el siguiente:  
 

09:30 h 
Apertura Recepción de participantes.  

Comienzo de Entrega de Dorsales para OBM 

10:00 h Apertura de la SALIDA  

11:30 h Cierre de la Salida  

13:00 h Cierre de la META 

13:30 h Entrega de Trofeos  

 

Cursillo de iniciación: De 10:00 a 11:00 aproximadamente para aquellos 
aficionados que quieran iniciarse en el deporte o refrescar algunos aspectos de la 
orientación. Este cursillo es gratuito. El principiante recibirá las nociones básicas 
para enfrentarse a un recorrido de orientación y realizará con el monitor un 
recorrido guiado con un mapa sin recorrido. 
 
 
CATEGORÍAS OBM 
 
Las categorías en las que se podrá competir serán las siguientes: 
 
Categorías NO OFICIALES: 

· Open MTB (M/F): Cualquier edad, para corredores de MTB puros Sin Nociones 

de Orientación. Aprox. 30km. 

· Iniciación Adultos (M/F): Cualquier edad * 

· Iniciación Niños (M/F): Nacidos en 2002 y posteriores * 

· Correlín (M/F): Menores de 6 años. 
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Categorías OFICIALES (con pinza SI): 

· Alevín (M/F):  Nacidos en 2004 y posteriores * 

· Infantil (M/F):  Nacidos en 2002 y posteriores * 

· Junior (M/F):  Nacidos en 1996 y posteriores * 

· Senior (M/F), anterior Senior B: Cualquier edad * 

· Veteranos A (M/F): Nacidos en 1976 y anteriores. 

· Veteranos B (M/F): Nacidos en 1966 y anteriores. 

· Veteranos C (M/F): Nacidos en 1956 y anteriores. 

· Élite (M/F), anterior Senior A: Cualquier edad. 

 
* Los menores de 14 años, no federados, deberán traer autorización paterna. 
 
Las mujeres (F) pueden competir en las categorías masculinas (M), previa 
petición. 
 
Cualquier corredor podrá competir en categoría superior a la de su edad, siempre 
y cuando acredite que está capacitado para ello, tanto en lo físico como en la 
orientación. También podrá, si lo estima necesario, participar en una categoría 
menor a la de su edad pero no podrá contabilizar para las clasificaciones. 
 
Sistema de cronometraje: Pinza electrónica (categorías Élite, Senior, Veteranos, 
Junior y Infantil) y tarjeta tradicional (Iniciación). Los participantes que no 
tengan pinza, podrán alquilarla en la zona de salida como en las carreras 
anteriores. El precio del alquiler será de 1 euros con fianza de 30 euros o DNI 
que se devolverán una vez finalizada la carrera y entregada la pinza. 
 
El Sistema de cronometraje SportIdent correrá a cargo del CD Altera Aventura. 
 
NOTA: El recorrido será EN LÍNEA. 



	

	 5	

CONTROLES, DISTANCIA Y DESNIVEL 
 

 
 
 

El número de controles, desnivel y distancia definitiva de la categoría de 
Open MTB se informará más adelante. 

 
 
 
 



	

	 6	

INSCRIPCIONES y CUOTAS 

 
Todos los participantes en la prueba deberán realizar la correspondiente 

inscripción a través del “Apartado INSCRIPCIONES” de la página web del Club:  

www.sherparaidkids.com 
 
o bien haciendo click aquí:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeddStGa5oapNvh7vTY7ele6OS9GYLSw6TnDs7LOga___wJaA/viewform 

No se podrán realizar inscripciones el día de la prueba. 

La fecha límite de recepción de inscripciones en periodo económico será el 
Sábado 10 de Septiembre, a las 23:59 horas, pasado este plazo las inscripciones 
que se realicen llevarán de recargo CINCO EUROS. El plazo de inscripciones 
finaliza el Martes 13 de Septiembre, a las 23:59 horas. 

Los corredores con Bono de la Liga Granadina OBM sí deben realizar la 

inscripción, pero no el pago.  

 

Categorías 
Precio OBM 1 

Con Licencia* Sin Licencia 

Categoría Oficial y Open MTB  > 20 años 5 7 

Categoría Oficial  ≤ 20 años 3 5 

Categoría Oficial  ≤ 14 años 0 1 

Iniciación y Open MTB > 14 años 3 5 

Iniciación y Open MTB ≤ 14 años 0 1 

Correlín 0 0 
 
* Licencia FEDO de OPie, OBM o RAID 2016. 
1 Los clubs Sherpa Raid Kids y Altera Aventura subvencionan el 100% a los menores de 

14 años (≤	14 años). Para aquellos que no tengan licencia se les cobrará la mitad seguro 
de día. 
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Para que sea efectiva la inscripción deberá realizarse el ingreso de la Cuota en la 

C/C del Banco BMN nº   

ES49 0487 3087 7020 0016 8542 
perteneciente al Club de Orientación Sherpa Raid Kids (SRK) y enviar copia o 

justificante de pago al correo electrónico: 

 

inscripciones.srk@gmail.com 
 

GUARDERÍA / LUDOTECA 

Se instalará un servicio gratuito de Ludoteca/Guardería para que los padres 
puedan dejar a sus hijos jugando, que será atendido por personal de la 
organización. Los padres eximen de cualquier responsabilidad a la organización.  

Normas: 

- Los niños serán identificados con su nombre y un teléfono de contacto. 
- Como no conocemos a todos los padres y niños, solo se entregarán menores a 

los padres que los han llevado a la ludoteca o a aquella persona previamente 
autorizada (se requerirá DNI). 

- Los padres deberán informar de intolerancias alimenticias y de alegrías de los 
menores, y en su caso dotar de aquellos alimentos tolerados. 

 
 
TERRENO Y MAPA 

El casco urbano de Granada, el río Darro, la Alhambra y Sierra Nevada enmarcan 
este Parque Periurbano Dehesa del Generalife. Desde sus áreas recreativas, Llano 
de la Perdiz y Aljibe de Lluvia, el corredor disfrutará de las inmejorables vistas 
de este entorno.  
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Respecto a su vegetación, predominan especies mediterráneas como la encina, el 
pino de repoblación y algunos ejemplares de quejigos, junto al que se encuentra un 
abundante matorral de especies aromáticas.  

Este mapa ha sido confeccionado en el año 2016. Mapa de OBM. 

Las escalas que se utilizarán serán:  
- 1:15.000 para todas las categorías de OBM  
- 1:7.500 para el Correlín.  

La equidistancia es de 5 m. 

 

REGLAMENTO 

Se aplicarán los reglamentos oficiales de la Federación Andaluza de Orientación, 

la Federación Española de Orientación e IOF de esta modalidad.  

 
 
MATERIAL OBLIGATORIO Y MATERIAL RECOMENDABLE  

Es obligatorio el uso del siguiente material:  

- Bicicleta de montaña en perfecto estado de uso; sin anomalías que comprometan 

la seguridad.  

- Casco homologado para la práctica del ciclismo en buen estado.� 

- Bidón o mochila de hidratación con un contenido mínimo de 1 litro.  

- Dorsal (que proporcionará la organización) y chip electrónico SportIdent (en las 

categorías en las que sea obligatorio).  

 

Es recomendable el uso del siguiente material: 

- Prendas deportivas cómodas adecuadas para la práctica del ciclismo.  

- Conjunto de herramientas para acometer pequeñas reparaciones, pinchazos, etc. 

- Brújula.  
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- Portamapas específico para OBM.  

· El portamapas es un elemento para la bicicleta que resulta indispensable 
tanto para la orientación como para otras actividades relacionadas, existen 
diversos modelos en el mercado. Se basan en una plataforma giratoria 
sujeta al manillar de la bici, que aloja al mapa.  

· Tutoriales de cómo fabricar un portamapas casero:  
http://www.youtube.com/watch?v=6TCGUyTN8r4 
http://www.youtube.com/watch?v=2Icxy_ES53w 

· En caso de no tener portamapas, la organización suministrará funda 
transparentes y bridas para poder llevar el mapa. 

 

PATROCINADORES 
	

	

	

	

	

 

 

   

 

 

 


