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III PRUEBA LIGA PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN 
CÓRDOBA 2014 

“PARQUE PERIURBANO LA SIERREZUELA DE POSADAS” 
CAMPEONATO PROVINCIAL ROGAINE” 

 

¿Qué hago para participar? 

          ¿Qué necesito?      ¿Dónde voy?    ¿Cuándo empieza?   “Pierde el miedo a perderte” 

Inscripciones: E-mail: carlosfuenteo@yahoo.es  y  Móvil: 644277378   Último día: 19-02-14  

 Ingresos Cuenta Club Califas: BANKIA: IBAN  ES60 2038 9896 55 6000045059 
 

Categoría/Recorridos Con licencia Federativa  

FEDO ó FADO 

Sin licencia 

Sénior H            2 € 4,00 € 

Veterano/a Sénior D   2 € 4,00 € 

Open H/D           2 € 4,00 € 

Promoción  Adultos   > 14 años 2 € Ver  Nota 

Promoción  Niños/as   < 14 años 1 € Ver  Nota   

Socios Califas Gratis Ver  Nota   

 
Si no tienes licencia debes enviar: Nombre  y dos apellidos, F. Nacimiento, DNI con el  justificante de ingreso 
para tramitar seguro de prueba, sin este documento no se considere inscrito. 
 
 Organiza: Club Califas de orientación.   Responsables: Carlos Sanz y Paloma Fontana 

 Hora salida de: 10:30 a 11:30 horas. Cierre de meta: 13:30 horas, “después estaremos de paella”. 

 Recorridos y Categorías: 

  Promoción niños: con nivel físico y técnico bajo, adecuado para  niños y  familiar,  desde 2.000 m de 
recorrido para los más pequeños hasta 3000 m para los más grandes. Habrá diferentes recorridos en 
función de la edad (Benjamín -9-10, Alevín 11-12, Infantil 13-14 y cadete +14) 

  Promoción adultos: con nivel físico medio  y técnico bajo, adecuado para adultos, parejas, familiar. 3.100 
m y 19 controles. 

  Open: con nivel físico y técnico medio, adecuado para deportistas ya iniciados  con alguna experiencia,  
tiempo estimado 50 minutos 5.200 metros y 13 controles. 

  Veterano/a y D Sénior: con nivel físico medio  y técnico  alto, adecuado para deportistas con buen nivel 
técnico y un estado físico aceptable. Será un recorrido score, daremos un tiempo máximo para picar 
controles de 2h, siendo la estrategia individual el factor decisivo. 
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 H Sénior: con nivel físico y técnico alto, adecuado para deportistas con buen nivel técnico y buen estado 
físico. Será un recorrido  exigente score, daremos un tiempo máximo para picar controles de 2h, siendo la 
estrategia individual el factor decisivo. 

Protección del deportista 
 
Artículo 36 Protección sanitaria,  de la Ley 6/1998 de 14 de Diciembre del deporte de Andalucía. 

1. La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano constituye una prestación ordinaria del 
régimen de aseguramiento sanitario del sector público que le corresponda, y asimismo de los seguros generales de 
asistencia sanitaria prestados por entidades privadas. 

2. La cobertura de asistencia sanitaria a deportistas, así como la contingencia de accidentes deportivos para ámbito de 
promoción, se prestará de acuerdo con las normas reguladoras del Sistema Sanitario público de Andalucía. 

 

 ¿Cómo puedo hacerlo?: En parejas, con  la familia o sólo. 

 Tú decides que recorrido puedes realizar con más garantías de disfrutar. 

 Escala del mapa: para los más pequeños, alevín y benjamín, usaremos un mapa en escala 1:7.500, para 
infantiles, cadetes, Iniciación adultos, Open y Veteranos se usará 1:10.000 todas las categorías y en la 
categoría Sénior se usará un mapa 1:12.500.  

 Características del terreno: El  mapa ha sido actualizado. Se trata de un bosque de pinos, con algunas 
encinas y muchos palmitos. En la mayoría del mapa los desniveles son suaves y con zonas de carrera 
rápida, aunque en la zona este del mapa el  terreno se hace más abrupto, con jaras y  vegetación baja que 
enlentece la carrera, se aconseja el uso de polainas. 

                 

                         

 SISTEMA DE CONTROL: se utilizará la tarjeta tradicional para todas las categorías oficiales. Para las 
categorías Veteranos y Sénior contaremos con una tarjeta tradicional también, será obligatorio picar en su 
casilla correspondiente. 
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 Centro de competición: Aula de la Naturaleza de la Sierra de la Sierrezuela, en Posadas.  

    

 

 No olvides pasar por meta, aunque no termines el recorrido, para dejar constancia de que has abandonado 
y no estás por el campo, herido o extraviado. 

 Recuerda respetar el entorno y deja el campo siempre más limpio que cuando llegamos.  

En la web www.orientacioncalifas.es    tienes a tú disposición: 

 Normas para la Liga provincial de Orientación  Córdoba 2014. 

 Reglamento de orientación de la FEDO. 

 Información de descripción de Controles. 

 Leyenda de simbología IOF donde te explican los símbolos que verás en el mapa. 

 Las clasificaciones de cada prueba de la liga 2014. 

 Ranking actualizado de la temporada 2014. 

 Enlace con las fotos de la cada prueba que se vayan subiendo. 

Córdoba a 12 de febrero  2014 
La organización. 


