


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5º Trofeo Nazaríes. Puerto de la Mora. 

29 y 30 de octubre. 2016
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5º TROFEO NAZARÍES. PUERTO DE LA MORA 
 

 

COORDINACIÓN GENERAL: Kety Cobos Barrera 
 

 

CARRERAS MEDIA Y LARGA 
 

Área técnica: Antonio Jiménez Martín 

Colocadores: Marisol Gutiérrez, Andrés Rubio, Paco Montes, Cecilio Pérez, 

Miguel Sáez, Pepe Mudarra 

Salida: Ramón Martín, Olga Reyes. 

Meta: Juan Antonio Hueltes 

Sportident: Antonio Rivera, Rubén Pérez y Laura Hueltes. 

Secretaría: Lucas Moriana 

Inscripciones: Pedro Alfaro  

Recepción y dorsales: Mónica Peña 

Logística: Ángel Martínez e Inma Escalante. 

Difusión y patrocinios: Noelia de la Torre 

Área  protocolo: Antonio Montoro 
 

 

CARRERA SPRINT 
 

Coordinación general: Manuel Jabalera 

Director técnico: José López Tenza 



 

 

 

PROGRAMA 

Viernes 21 de octubre. 24 horas. Final del plazo de inscripción y reservas de 

plazas en el Suelo Duro. No se atenderán inscripciones posteriores. 
 

Miércoles 26 

Publicación de las horas de salida. 
 

Viernes 28 

19 horas. Apertura de Secretaría. 

21 horas. Apertura del Suelo Duro: Polideportivo Municipal de Guadix. Avda. 

Pedro de Mendoza y Luján, s/n. 

https://www.google.es/maps/@37.3079062,-3.1420304,201m/data=!3m1!1e3 

23 horas. Cierre de Secretaría. 
 

Sábado 29 

08:30 horas. Apertura del Centro de Competición. 

https://www.google.es/maps/@37.3067265,-3.4638697,101m/data=!3m1!1e3 

09:30 horas. Inicio de la Carrera Media. 

13:30 horas. Cierre de Meta. 

15:30 horas. Apertura del Centro de Competición en Guadix. Parque Pedro 

Antonio de Alarcón. 

https://www.google.es/maps/@37.3029401,-3.1347779,201m/data=!3m1!1e3 

16:00 horas. Inicio de la Carrera Sprint. 

18:30 horas. Entrega de premios Sprint. 
 

Domingo 30 

03:00 horas. Cambio de hora. 

09:00 horas. Inicio de la Carrera Larga. 

13:00 horas. Entrega de premios del 5º Trofeo Nazaríes. Puerto de la Mora, en 

al área recreativa de la Fuente de los Potros 
 

Este programa puede sufrir cambios por lo que se recomienda a los corredores 

consultarlo regularmente para estar informados de cualquier circunstancia que 

pueda afectar a la organización y desarrollo del 5º Trofeo Nazaríes. Puerto de la 

Mora.



 

 

 

COMPETICIÓN 
 

 

INSCRIPCIONES 

La fecha tope para tramitar la inscripción será el 21 de octubre a las 24 horas. 

No admitiéndose nuevas inscripciones desde ese momento. 

Se tramitarán a través del formulario de la página web del club Veleta 

http://www.oveleta.com/index.php/apartado-inscripciones 
 

Cuenta bancaria para pagos: 

IBAN: ES35 0075 0010 0306 0417 9643. BIC: POPUESMM 

BANCO POPULAR 

Titular/Beneficiario: Club Orientación Veleta 
 

 

PRECIOS 
 

Larga y Media Con licencia FEDO Sin licencia FEDO 
2 días 1 día 2 días 1 día 

Menores de 21 años 10 € 5 € 16 € 8 € 

Mayores de 21 años 18 € 9 € 24 € 12 € 

Sprint Con licencia FEDO Sin licencia FEDO 

Todas la categorías 4 € 4 € 
 

 

OTROS PRECIOS 

Suelo Duro: 2 € (ha de solicitarse con la inscripción). 

Alquiler de Sport Ident: 3 € por día, con fianza de 30 € o DNI. 

Compra de Sport Ident: 30 €. 
 

 

SPORTIDENT 

Los corredores deberán especificar el número de tarjeta SI al formalizar su 

inscripción. Si desde la fecha de inscripción a la de disputa de la prueba hubiese 

algún cambio en este aspecto el corredor deberá comunicarlo a los Jueces SI 

antes de su salida. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES 

Conforme a la normativa FEDO, estarán disponibles en la zona de Salida de la 

carrera. También se imprimirán sobre cada uno de los mapas.



 

 

 

NORMATIVA 

La competición se regula por la Normativa FEDO para las pruebas de la Liga 

Española de Orientación y Liga Española de Sprint 
 

 

CLASIFICACIONES Y TROFEOS 
La clasificación final del 5º Trofeo Nazaríes. Puerto de la Mora se obtendrá 
sumando los tiempos de las carreras Media y Larga. Recibirán trofeo los tres 

primeros clasificados de las categorías oficiales. 
 

La entrega de trofeos de la carrera Sprint, puntuable para la Liga Española de 
Sprint, tendrá lugar en Guadix el sábado por la tarde.



 

 

 

LA ZONA 
(Fuente: Patronato Provincial de Turismo de Granada) 

 

 

Parque Natural de la Sierra de Huétor 

La naturaleza caliza de la tierra da lugar a paisajes de increíble belleza con 

elevaciones montañosas, estrechos barrancos, tajos, calares y arroyos. 

Destacan las formaciones kársticas como la Cueva del Agua. El agua cobra 

especial importancia en este enclave como modeladora del paisaje, así como 

generadora de vida. Desde la conocida Fuente Grande de Alfacar, por la 

acequia de Aynadamar, se llevaba el agua hasta el Albaicín en tiempos árabes y 

hoy todavía hasta los jardines y fuentes de la Alhambra. 

En cuanto a la vegetación, el Parque Natural de la Sierra de Huétor está 

cubierto por bosques de pinares, así como por grandes manchas de encinares, 

algunos quejigales y bosques de robles y arces. Su fauna posee igualmente 

riqueza, con gran variedad de mamíferos como la cabra montés, el jabalí, el 

zorro, la gineta, la comadreja y el gato montés. También encontramos numero- 

sas rapaces como el águila real, el azor y el búho real. La implicación de esta 

zona en la protección de su fauna se pone de relieve gracias a la labor realizada 

en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Las Mimbres. 
 

 

Guadix y el Marquesado 

Compuesta por la localidad de Guadix y los pueblos que la circundan, esta zona 

disfruta de un riquísimo legado arqueológico e histórico. Paisaje de contrastes 

entre las laderas que preludian Sierra Nevada y el árido paisaje de los Montes 

Orientales. Entre las tonalidades rojizas de la Hoya de Guadix y los verdes valles 

de los ríos que bañan la comarca. 

Cruce de caminos desde la más remota antigüedad, encontramos en su 

territorio dólmenes, restos íberos y la ciudad romana de Acci (Guadix). En el 

siglo VIII arribaron los musulmanes de los que aún perdura su herencia en las 

iglesias mudéjares, en las técnicas de cultivo y en la toponimia. De tiempos más 

próximos destacan la catedral de Guadix y el Castillo de La Calahorra, que 

alberga en su interior uno de los más bellos palacios renacentistas de España. 

El terreno donde se asientan la Hoya de Guadix y los valles de los ríos Fardes y 

Gor se excava con facilidad. Esta característica geológica ha dado lugar a un 

peculiar tipo de hábitat: las casas cueva. Al estar excavadas en la tierra se



 

 

 

consigue un aislamiento térmico que hace que la temperatura se mantenga 

constante durante todo el año. Cálidas en invierno y frescas en verano, rústicas 

y acogedoras, sus paredes encaladas y la sencillez de las formas enamoran a 

todo el que las elige como alojamiento turístico. 

Su artesanía milenaria ha sobrevivido gracias a su revalorización como labor 

artística. Cuenta con una cerámica muy característica, con formas autóctonas 

como el cántaro, la jarra accitana o el torico de Guadix. Esparto, sillería, 

mimbre o forja de hierro son otras artes que se realizan en esta comarca. De 

rico folclore, Guadix y El Marquesado cuenta con fiestas, romerías, tradiciones 

y curiosos personajes de la imaginería popular como el Cascamorras de Guadix 

y Baza. 
 

 

CLIMATOLOGÍA 

A grandes rasgos el Puerto de la Mora (1380 metros sobre el nivel del mar) se 

encuentra encuadrado en lo que los climatólogos definen como zona 

macroclimática mediterránea. Sin embargo las características geográficas del 

terreno, con una orografía accidentada que une la Vega y el Altiplano, salvando 

los parajes de Sierra Arana y Sierra Nevada, dan lugar a que se produzcan 

fenómenos meteorológicos de lo más variado, entre los que se cuentan las 

fuertes precipitaciones en forma de agua y nieve o periodos de pocas 

precipitaciones que se alargan en el tiempo hasta bien entrado el otoño. En 

definitiva: habrá que mirar bien la previsión meteorológica para esos días y aun 

así estar preparados para cualquier situación. 

Más información en: 

http://www.eltiempo.es/caserio-prado-negro.html 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios?p=18&w=t 

Por lo cambiante de las condiciones meteorológicas se recomienda consultar 

las poblaciones de Beas de Granada, Diezma, Guadix yHuétor Santillán.



 

 

 

ACCESOS 

 
 

 

 

ZONAS PROHIBIDAS 

Enlace de Google maps en el que aparecen marcadas las zonas prohibidas: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&authuser=0&mid=1yh4u7 

FKhQxe4hJwoJbJxXZVwihE 
 

 

ESQUEMA GENERAL DEL CENTRO DE COMPETICIÓN 

CARRERAS MEDIA Y LARGA 

El Centro de Competición estará 

ubicado en el área recreativa de 

la Fuente de los Potros. 

La Salida de la carrera Media se 

sitúa a la izquierda del camino 

que se dirige hacia Prado Negro, 

en dirección a la zona de 

parking. El domingo, la Salida 

de la carrera Larga, estará a 

unos doscientos metros del 

Centro de Competición, en 

dirección al área recreativa de la 

Florencia.



 

 

 

ZONA DE APARCAMIENTO 

Las zonas destinadas a aparcamiento en las inmediaciones del Centro de 

Competición son muy reducidas, por lo que la Organización ha previsto una 

zona de Parking, autorizada por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía en Granada, situada a 1300 metros de distancia (20 minutos 

caminando) del Centro de Competición. 

https://www.google.es/maps/@37.3193351,-3.4600977,784m/data=!3m1!1e3?hl=es 

Para facilitar el acceso a otros colectivos (recordamos que la temporada de 

recolección de setas y de senderismo estarán iniciadas) está prohibido 

estacionar vehículos en las veras de los caminos en toda la zona. 

El incumplimiento de esta norma puede ser objeto de sanción por parte de los 

agentes de medio ambiente. 
 

 

ESQUEMA GENERAL DEL CENTRO DE COMPETICIÓN 

CARRERA SPRINT 
 

 



 

 

 

 

 

CARRERA DE DISTANCIA MEDIA. 
Mapa: Las Mimbres. Primera edición: Antonio Salguero. Marzo 1999. Revisado 

por el cartógrafo Mario Rodríguez en mayo de 2016. Escala 1:10000 y 

equidistancia 5 metros. 

Trazador: Antonio Jiménez 
 

 

Siempre gusta ofrecer lo mejor 

de la casa al visitante, pero sería 

injusto decir que este mapa es el 

mejor de la zona teniendo muy 

cerca los de Alcudía, Benalúa, el 

Pozuelo… que han demos- trado 

versatilidad en otras 

competiciones nacionales. 

El mapa de Las Mimbres, en el que 

ya hace tiempo -corría el año 

98- solo se pudo disputar la 

segunda jornada del Trofeo 

Ibérico debido a que una gran 

nevada obligó al corte de la A-92 

y el acceso a la zona, tiene uno 

de sus principales atractivos en la 

variedad de terrenos existentes. 

Bosque mediterráneo, bosque de 

repoblación con diferentes especies arbóreas, cada una con sus características 

de crecimiento; pequeños bosques de ribera en torno a los frecuentes arroyos, 

con abundantes plantas espinosas; zonas en las que las tareas de silvicultura 

permiten una carrera rápida y otras que exigirán bregar intensamente. Todo ello 

aderezado con prados limpios, desniveles moderados y elementos puntales de 

roca y vegetación. Los senderos son abundantes al igual que los pequeños 

arroyos  y  zonas  pantanosas,  por  lo  que  si  el  agua  llega  a estar  presente 

supondrá otro aliciente más para la competición.



 

 

 

Categoría Distancia Desnivel Controles 
Open Amarillo 1,6 25 9 

Open Naranja 2,1 80 10 

Open Rojo 2,8 110 13 

F12 1,6 25 9 
M12 1,6 25 9 

F14 2 45 10 

M14 2,1 80 10 

F16 2,8 110 13 
M16 3 130 13 

F18/20B 2,8 110 13 

M18/20B 3,3 130 12 

F18 3,4 150 16 
M18 4,5 210 19 

F20 4,7 220 20 

M20 5 250 23 

F21B 2,8 110 13 
M21B 3,4 130 15 

F21A 3,4 150 16 

M21A 4,5 210 19 
F35B 2,7 120 14 

M35B 3,5 120 15 

F35 3,9 150 17 

M35 4,7 220 21 

F40 3,5 130 17 
M40 4,7 220 20 

F45 2,8 100 14 

M45 4,5 210 19 
F50 2,7 120 14 

M50 3,9 150 17 

F55 2,9 110 14 

M55 3,5 130 17 
F60 2,5 80 13 

M60 2,8 100 14 

F65 2,5 80 13 
M65 2,9 110 14 
FE 4,7 220 20 

ME 5 250 23 



 

 

 

CARRERA SPRINT 

Mapa: Guadix. Primera edición: Juanma Casado. Septiembre 2008. Revisado 

por el cartógrafo Mario Rodríguez en agosto de 2016. Escala 1:4000. 

Equidistancia 5 metros. 

Trazador: Manuel Jabalera 
 

 

La ciudad de Guadix recibe a los 

corredores del 5º Trofeo 

Nazaríes. Puerto de la Mora para 

la disputa de la novena prueba 

de la Liga Nacional de 

Orientación Sprint. 

El barrio Latino o del Sagrario, 

con un trazado irregular y calles 

estrechas que presentan 

continuos cambios de dirección, 

y el de las Cuevas, donde la 

aparente anarquía constructiva 

se adapta en la medida de lo 

posible a la irregular topografía 

del terreno -ambos con trazados 

irregulares pero bien 

diferenciados-, se convierten por 

unas horas en el epicentro de la 

orientación más explosiva, y ponen a prueba el temple de los más rápidos de 

esta modalidad en la recta final de una liga de la que quedan pocas pruebas por 

disputar y aún mucho por decidir de cara a la clasificación final. 
 

 

Recorrido Distancia (km) Desnivel (m) Controles 

F16    

M16    

F20A    

M20A    

F35A    

M35A    

F50    
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ME    

 

 

CARRERA DE LARGA DISTANCIA 
Mapa: Las Mimbres. Primera edición: Antonio Salguero. Marzo 1999. Revisado 

por el cartógrafo Mario Rodríguez en mayo de 2016. Escala 1:10000 y 

equidistancia 5 metros. 
 

 

La zona de mapa destinada a la 

carrera larga combina terrenos 

de características similares a los 

de la carrera media presentando 

además un barranco que se 

ramifica en otros muchos hacia la 

cabecera. En contraste con este 

terreno abrupto, en la carrera 

aparecerá, también, la zona con 

los relieves más suaves en las 

que se combinan, aproximada- 

mente al cincuenta por ciento, el 

bosque mediterráneo –terreno 

semiabierto- y el bosque de 

repoblación, que se presenta en 

toda la gama de colores, desde el 

blanco hasta el verde más 

espeso. Los elementos rocosos 

son frecuentes en zonas concretas del mapa, siendo abundante la roca suelta 

que no aparece cartografiada pero que dificultará la carrera.



 

 

 

Recorrido Distancia (km) Desnivel (m) Controles 

Open Amarillo 2,6 80 10 
Open Naranja 3 100 12 

Open Rojo 4 150 12 

F12 2,6 80 11 
M12 2,6 80 11 

F14 2,9 90 11 

M14 3 100 12 

F16 4 150 12 
M16 3,9 170 12 

F18/20B 4 150 12 

M18/20B 4,2 170 13 

F18 5,9 220 14 
M18 7,7 250 16 

F20 7,7 250 16 

M20 8,5 340 18 

F21B 4 150 12 
M21B 4,6 160 13 

F21A 5,9 220 14 

M21A 8,2 340 18 
F35B 4,1 170 13 

M35B 4,6 150 14 

F35 6,5 210 16 

M35 8,5 340 18 

F40 5,9 220 14 
M40 7,8 270 17 

F45 5,5 200 13 

M45 7,7 250 16 
F50 4,1 170 13 

M50 6,5 210 16 

F55 4 130 12 

M55 5,9 220 14 
F60 3,8 160 12 

M60 5,5 200 13 

F65 3,8 160 12 

M65 4 130 12 
FE 7,8 270 17 

ME 9,3 350 18 



 

 

 

ALOJAMIENTO 

Encontrarás todo lo referente a alojamientos, visitas, rutas… en 

Patronato Provincial de Turismo 

http://www.turgranada.es/alojamientos/?idc=41 

o en la Oficina de Turismo de la comarca de Guadix 

http://www.andalucia.org/es/contacta-con-nosotros/granada/comarca-de- 

guadix/ 
 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

 

DISTANCIAS MEDIA Y LARGA 

- Queda totalmente prohibido hacer fuego y dejar basura fuera de los 

lugares habilitados para ello. 

- Compartimos el bosque con otras personas y deportistas, atención a 

bicicletas, senderistas, etc. 

- Abunda la vegetación xerófila y el matorral espinoso por lo que es muy 

recomendable el uso de polainas o medias y manga larga. 
 

 

DISTANCIA SPRINT 

Al tratarse de una prueba urbana los competidores han de tener en cuenta el 

uso compartido de las calles y, puesto que el tráfico rodado no se interrumpirá 

durante la disputa de la carrera, respetar en todo momento lo establecido en el 

Reglamento General de Circulación. Precaución en todo momento y respeto a 

las zonas marcadas en el mapa como privadas y con simbología 

correspondiente a elementos infranqueables. Cualquier información que se 

refiera a este aspecto se publicará en el boletín final. 


