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BOLETÍN 1 

V TROFEO DE ORIENTACIÓN “SIERRA SUR” 

XII Campeonato Andaluz de Duatlón de Orientación 

3ª Prueba de Liga Andaluza de Orientación em Bici de Montaña 2016 

Herrera (9 de Octubre) 

 

ORGANIZAN: Federación Andaluza de Orientación, Club de Orientación Adolince (ADOL) y  

Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 
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PRESENTACIÓN:  

Como colofón a las vacaciones de verano y el comienzo del otoño os proponemos un año más la 
celebración del V Trofeo de Orientación de la Sierra Sur. Además de dar a conocer nuevos 
rincones de esta espléndida Comarca a los participantes y sus acompañantes, nuestra pretensión 
es hacer disfrutar a los orientadores de la cartografía que se lleva confeccionado en la zona para 
el evento, así como dar a conocer este deporte en estas latitudes. El Trofeo es también una 
oportunidad magnífica de poder pasar un divertido fin de semana en la Sierra Sur Sevillana, para 
lo que os proponemos, además de estas carreras, un abanico de posibilidades culturales paralelas 
al Trofeo. 

En esta 5ª Edición, al final del calendario anual de competiciones en el deporte de Orientación, 
vamos a celebrar dos eventos de máxima exigencia organizativa a nivel autonómico, estando 
formado el Trofeo  por 2 carreras que se desarrollan conjuntamente:  

 XII CAMPEONATO ANDALUZ DE DUATLÓN DE ORIENTACIÓN: En la mañana del 
domingo está previsto desarrollar la Carrera Combinada en el término municipal de Herrera 
en el que disfrutaremos de una parte urbana y zonas de cultivo variado que nos hará pasar 
una jornada entretenida corriendo a pie y en bici de montaña. Los desniveles moderados 
con alguna que otra sorpresa harán las delicias de los BIKERS.  

 3ª Prueba de la LIGA ANDALUZA DE ORIENTACIÓN EN BICI DE MONTAÑA: 
Aprovechando la prueba combinada, existe la posibilidad de realizar exclusivamente la 
prueba de OBM, siendo ésta puntuable para la Liga Andaluza de Orientación en Bici de 
Montaña. 

A través de la página web de del Club ADOL os iremos manteniendo informados de todas 
las novedades que vayan aconteciendo relacionadas con la prueba. Con todo esto y mucha 
ilusión os esperamos en el V Trofeo de Orientación Sierra Sur. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

EL CLUB ADOLINCE 
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PROGRAMA Y HORARIOS: 
 
Domingo 9 de Octubre: 

 
o   9:00 h. Recepción de Participantes (Pabellón Deportivo Municipal de Herrera) 
o   9:45 h. Explicación Final 
o 10:00 h. Salida DUATLÓN: Duatletas de Categorías OFICIALES e INICIACIÓN 
o 10:30 h. Salida OBM y O-PIE: Orientadores en Bici y a Pie de Categorías 

OFICIALES e INICIACIÓN 
o 13:00 h.  Cierre de Meta 
o 13:30 h. Ceremonia de Entrega de Premios. 

   

 
 

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN. CATEGORÍAS:  
Las Categorías Oficiales, tanto para el Campeonato de Duatlón, como para la prueba de Liga de 
OBM son las siguientes: 

 Infantil  (Masculino / Femenino, nacidos en 2002 y posteriores) 
 Cadete   (Masculino / Femenino, nacidos en 2000 y posteriores) 
 Juvenil   (Masculino / Femenino, nacidos en 1998 y posteriores) 

 Junior   (Masculino / Femenino, nacidos en 1996 y posteriores) 
 Sénior A (Masculino / Femenino, de cualquier edad) 
 Sénior B (Masculino / Femenino, de cualquier edad) 

 Veterano A (Masculino / Femenino, nacidos en 1976 o anteriores) 
 Veterano B (Masculino / Femenino, nacidos en 1966 y anteriores) 
 Veterano C (Masculino / Femenino, nacidos en 1956 y anteriores) 

 
 
Las Categorías de Iniciación podrán participar tanto las Modalidades de Duatlón (Carrera a Pie y 
en Bici de Montaña), como de forma aislada sólo Carrera a Pie y sólo Carrera en Bici de 
Montaña. En estas tres Modalidades se ofertan las siguientes categorías: 

-  Iniciación 12: Recomendada para aquellos niños/as que quieren iniciarse en este 
deporte sin mucha exigencia física ni técnica (niños de 8 a 12 años que podrán ir de 
forma individual, aportando la autorización paterna,  o  acompañados de un adulto; el 
adulto deberá inscribirse como acompañante y abonar solamente los derechos del 
seguro). Otra posibilidad será ir en grupo, con la particularidad de que será un 
máximo de 5 personas, todas inscritas en la prueba y con una pinza electrónica por 
grupo. En todo momento el grupo deberá realizar la prueba de forma conjunta sin 
disgregaciones del mismo (deben llegar a meta el nº total del grupo y se picará la 
base de meta con el último de los participantes)  

 
- Iniciación 18: Recomendada para aquellos jóvenes que quieren iniciarse en este 

deporte sin mucha exigencia física ni técnica (niños de 13 a 17 años, que pueden ir 
de forma individual,  aportando la autorización paterna, o acompañados de un adulto, 
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que deberá inscribirse como acompañante y abonar solamente los derechos del 
seguro). También existe la posibilidad de participar en grupo (ver apartado anterior)  

 
- Iniciación Adultos: Recomendada para aquellas personas mayores de edad que 

quieren iniciarse en este deporte sin mucha exigencia física ni técnica. También se 
da la posibilidad de ir en grupo como en las categorías inferiores (mismas 
particularidades que las expuestas anteriormente). Para aquellos adultos que se 
inscriben exclusivamente a la prueba de OBM podrán elegir entre un recorrido 
Largo y otro recorrido Corto, acordes con las exigencias de cada uno.  

 

Resaltar que en las Categorías Oficiales se usará por primera vez en Andalucía el sistema de 
control y cronometraje electrónico sportident Air+, pudiéndose alquilar las pinzas 
específicas para este sistema. En Categorías de Iniciación se usará el sistema de control y 
cronometraje electrónico sportident. 
 
Recordar que existirán también premios a los mejores deportistas locales en las distintas 
categorías 
 

   
NOTA 1: PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA: 

 

Para la participación en ambas pruebas se exige a todos los deportistas que la cobertura de 
la asistencia sanitaria quede garantizada mediante la licencia federativa en vigor para los 
deportistas federados, o bien mediante la contratación de un seguro médico deportivo 
específico para la prueba a gestionar por la organización para los no federados, y que 
asegure la contingencia de accidentes deportivos para el ámbito de competición. 

 
 
INSCRIPCIONES Y CUOTAS: 
NOTA MUY IMPORTANTE: A LA HORA DE RELLENAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

REVISADLO BIEN ANTES DE ENVIARLO PUES LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO NO 

GARANTIZARÁ CAMBIOS POR ERRORES EN LA INSCRIPCIÓN 

  
Las inscripciones para las Categorías Oficiales y las de Iniciación  deberán realizarse a través 
de la web: http://www.orienteeringonline.net/ Todas las inscripciones se harán en formato 
individual de cada participante. Los participantes que solo optan a la prueba de Orientación a 
pie u Orientación en OBM  deben marcar la casilla correspondiente en el formulario. 
Las categorías de Iniciación deben aportar en la inscripción el DNI y fecha de nacimiento para 
gestionarle el seguro de prueba 
Recordad en el apartado de observaciones poner la talla de la camiseta del evento. 
 
 
El plazo de inscripciones DE TODAS LAS CATEGORíAS OFICIALES finalizará a las 23:59 h. 
del lunes 3 de octubre de 2016 
 

http://www.orienteeringonline.net/
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Las inscripciones de los participantes de la localidad de Herrera  se realizarán personalmente 
a través de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Herrera. Aquellos que vayan a ir 
acompañados de un adulto deberán aportar también los datos de éste a efectos del seguro 
deportivo. 
El plazo de inscripciones de TODAS LAS CATEGORíAS DE INICIACIÓN finalizará a las 23:59 
h. del MIÉRCOLES 5 de octubre de 2016 
 
TODOS los Inscritos deberán enviar el justificante de pago bancario a la dirección de correo 
electrónico habilitada para el evento: trofeosierrasurorientacion@gmail.com. La inscripción a la 
Prueba no se considera formalizada hasta no recibir dicho justificante de pago. 
 
Todos los participantes inscritos aceptarán las normas que rigen esta competición. Las normas de 
competición de este deporte exigen un riguroso respeto al medio ambiente, a los competidores y 
al material empleado en las competiciones (balizas, tarjetas de control...), siendo descalificado el 
corredor que sea sorprendido modificando el lugar de emplazamiento de las balizas así como 
aquel que infrinja las normas de circulación en áreas urbanas e interurbana. 
 
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN: 

 
 

El Ingreso se realizará en la cc. del Banco Santander con nº: 
Recordamos el correo electrónico de la organización: trofeosierrasurorientacion@gmail.com 
 
 
ATENCIÓN: NO SE GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE MAPAS PARA AQUELLOS QUE NO 
SE AJUSTEN A LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN ESTABLECIDOS, DEBIENDO ESPERAR A LA 
SALIDA DEL RESTO DE PARTICIPANTES INSCRITOS POR SI SOBRASEN MAPAS. 

 

 

 

mailto:trofeosierrasurorientacion@gmail.com
mailto:trofeosierrasurorientacion@gmail.com
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. El precio de la inscripción incluye: 

- Derechos de participación en las pruebas seleccionadas del V Trofeo Sierra Sur. 

- Mapas y documentación. 

- Premios a los 3 Primeros Clasificados en cada Categoría (existirá también premios a los 

mejores deportistas locales) 

- Camiseta conmemorativa (se debe especificar talla en el formulario de inscripción) 

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 
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 El Centro de Competición estará en el Pabellón  Polideportivo Municipal de Herrera. Éste 
se usará como suelo duro, estando su uso condicionado a la RESERVA realizada en la 
inscripción y con el coste de 1 € / persona. 
 

 La Zona habilitada para el Parking de vehículos y zona de Autocaravanas será el 
Aparcamiento del Polideportivo Municipal de Herrera.   
 

 

 Se habilitará una zona de juegos-ludoteca dentro del pabellón polideportivo para 
aquellos padres y madres que deseen competir dejando a sus hijos en este lugar. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Director de Prueba: Pedro García Fernández 

Director Técnico, Trazador y Juez FADO del Trofeo: Pedro Pasión Delgado 

 

DUATLÓN-O / O-BM / O-PIE 
 
a) CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE DUATLÓN-O: constará de TRES secciones, 

con una 1ª prueba de orientación a pie tipo libre, una 2ª prueba de O-BM en línea y una 3ª 
prueba de orientación a pie en línea. 

 

 Los participantes deberán conocer la Normativa de la Federación Andaluza de Orientación 
(Modalidad O-BM y A Pie) 

 Material Obligatorio: Bicicleta de montaña, casco, bidón o mochila de agua y pinza 
electrónica: Obligatoria Siac o SiCard 10 / 11 para Categorías Oficiales de Duatlón de R1 a 
R5 incluidas; Siac o SiCard 8 / 9 / 10 / 11 para el resto de Categorías Oficiales del Duatlón, 
así como para todas las Categorías Oficiales y de Iniciación de O-BM y O-PIE (Consultar el 
nº de Controles por Categoría de la página 10) 

 Material Recomendable: Portamapas y brújula. 

 Las bicicletas se dejarán en la zona de transición en los boxes preparados para la ocasión, 
no permitiéndose a ningún participante dejar utensilios o bici fuera de su lugar reservado. 
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 1ª Sección –  Carrera a Pie: Salida en Masa. Recorrido Libre (sin orden de 
picada en los controles). Una vez realizado el recorrido, todos los duatletas al 
llegar a la zona de transición nos dirigimos a nuestra zona específica en boxes, 
cambiándonos si fuera necesario y dejando el material en nuestra zona numerada 
con nuestro dorsal. Cogemos nuestra bici y salimos a pie para realizar el recorrido 
en bici. No estará permitido deambular por la zona de transición montados en la 
bicicleta, así como transitar con la bicicleta sin tener el casco abrochado.  

 Cartografía: Mapa Polideportivo de Herrera (Pedro Pasión Delgado 2016). 
 
 
 

 2ª Sección -  Carrera de O-BM: Recorrido en Línea (orden establecido entre 
controles). El mapa corresponde casi en su totalidad a una zona de cultivos de olivo 
por lo que se aplicará para una mejor visibilidad el color blanco de bosque. La 
ciclabilidad estará limitada por unos pasos obligatorios que cruzan una carretera 
comarcal, transitándose el resto por pistas y carriles de tierra. ESTARÁ 
TOTALMENTE PROHIBIDO CIRCULAR POR LA CARRETERA O VÍA DEL TREN 
SALVO EN ESTOS PASOS OBLIGATORIOS. El paso de la vía del tren sólo se 
permitirá hacerlo igualmente por los pasos obligatorios marcados en el mapa. 
Igualmente se pone en aviso que se han señalado los carriles de tierra principales 
entre olivos, pero se avisa que en la fecha de la carrera pueden no verse claramente 
o existir un sinfín de carriles más debido a la campaña de recolecta de aceituna.  
 
 
 
 

 
 

Carriles                                                                                                    Pasos 
de Tierra                                                                                                  Obligatorios 

 
 
 
 
 
 

 

 Cartografía: Mapa de OBM Herrera del 2015 ampliado en un porcentaje mayor en 
una zona nueva en 2016. 

 Los Duatletas al salir de la transición deberán picar la baliza de salida, momento 
en el que les cuenta el tiempo en esta segunda sección; al pasar por el arco de 
meta deberán picar el control correspondiente, que cerrará el tiempo empleado en 
el recorrido en bici (a efectos de computar sus tiempos para la Prueba de Liga 
Andaluza de OBM). A continuación harán la segunda transición, dirigiéndose a su 
box correspondiente. 
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 3ª Sección - Carrera a Pie: Recorrido en Línea (orden establecido entre 
controles) por el casco urbano de Herrera. 
 

 Los Duatletas al llegar a la zona de la 2ª transición, dejan su bici en los boxes 
habilitados, se cambiarán (si lo estiman oportuno), recogerán su mapa y continuarán 
la carrera a pie; Para finalizar picarán la baliza de Meta, tomándose el tiempo 
invertido desde la salida en masa de la 1ª sección hasta la meta de la 3ª sección. El 
tiempo no se detendrá en las transiciones de pie a bici o viceversa.  

 Cartografía: Mapa urbano de Herrera (Pedro Pasión Delgado 2015, revisión 2016).  
 

.  

b) LIGA ANDALUZA DE O-BM: 
 Los corredores que opten sólo a la prueba de O-BM efectuarán su salida media hora 

después de la salida en masa. Deberán dirigirse a la zona de entrega de mapas, realizando 
su salida de forma escalonada por categorías, con un intervalo mínimo de 2 minutos para 
la misma categoría. Existirá una baliza de Salida y otra de Meta. 

 Se trata de una Carrera de Media Distancia en OBM. 
 

 

C) PRUEBA LOCAL DE O-PIE: 
La organización ha previsto la posibilidad de realizar la carrera de Orientación sólo a pie, 
aprovechando los dos recorridos existentes en la prueba del Duatlón. Dichos corredores 
deberán dejar claro el apartado de O-Pie y su categoría a la hora de formalizar su inscripción. 
Saldrán media hora después de la salida de los duatletas, resultando ganador de la prueba el 
que realice la suma de la 1ª y la 3ª sección a pie correctamente y en el menor tiempo. 
La 1ª sección se realizará con salida en masa (al igual que los duatletas) y al pasar por el 
arco de meta picarán el control correspondiente que cerrará esta sección. La 3ª sección de 
O-PIE se realizará a continuación, dirigiéndose a la zona de mapas, cogiendo el que 
corresponda a su categoría y continuando la prueba.  
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CUADRO RESUMEN DE LAS PRUEBAS: 
 

RECORRIDOS CATEGORÍA 
DISTANCIA 
1ª SECCIÓN 

O-PIE 

DISTANCIA 
2ª SECCIÓN 

O-BM 

DISTANCIA 
3ª SECCIÓN 

O-PIE 

CONTROLES 
1ª SECCIÓN 

O-PIE 

CONTROLES 
2ª SECCIÓN 

O-BM 

CONTROLES 
3ª SECCIÓN 

O-PIE 

R1 Senior A (M) 1750m. 17370m. 4030m. 10 15 17 

R2 
Junior (M) 

Veterano A (M) 
1750m. 16220m. 3460m. 10 15 16 

R3 
Senior A (F) 
Senior B (M) 

Veterano B (M) 
1750m. 16050m. 3290m. 10 15 14 

R4 

Junior (F) 
Veterano A (F) 
Veterano C (M) 

Juvenil (M) 

1750m. 14820m. 2930m. 10 10 14 

R5 

Senior B (F) 
Veterano B (F) 

Juvenil (F) 
Cadete (M) 

Iniciación Adultos 
(Largo) 

1750m. 14120m. 2570m. 10 11 13 

R6 

Cadete (F) 
Veterano C (F) 
Iniciación 18 

Iniciación Adultos 
(Corto) 

3080m. 11590m. 2410m. 10 10 13 

R7 Infantil (M-F) 1690m. 6960m. 1940m. 10 10 11 

R8 Iniciación 12 1350m. 4450m. 1470m. 8 8 9 

 

 
AMBULANCIA/VEHÍCULO DE RECUPERACIÓN 

 

Se dispondrá de un vehículo de recuperación y traslado de lesionados. 

 
 
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 Y SEGURIDAD VIAL 

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. 
Igualmente se recuerda la total prohibición de transitar por carreteras que no sean las habilitadas 
por la organización en sus zonas de paso. 

COLABORADORES 
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… Y recordad… DISFRUTAR  SÓLO DEPENDE DE VOSOTROS .) 


