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PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 
El Club de Orientación Fundi-O se complace en anunciaros la organización de la 5ª 

Prueba del Circuito Provincial de Cádiz de Orientación A Pie, que disputará el próximo 

domingo 29 de Enero de 2017 en Conil de la Frontera, en el conocido mapa de los 

Pinares de Roche. Esta prueba se desarrollará en paralelo a una prueba de Liga 

Andaluza en el mismo lugar. 

Además, la jornada del sábado 28 de enero también habrá orientación en la provincia. 

En la mañana del sábado se disputará una prueba de Larga Distancia en el mapa del 

Retín, válida para la Liga Andaluza 2017 mientras que por la tarde del sábado por las 

calles de Conil se celebrará el Campeonato de Andalucía de Relevos Mixtos, siendo 

válida como la 3ª Prueba del Circuito Provincial de Cádiz de Orientación Combinada.  

Si desea conocer información específica de la prueba de Liga Andaluza así como del 

Campeonato de Andalucía de Relevos Mixtos, les recomendamos visiten la web: 

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

  

https://sites.google.com/site/trofeocostadelaluz2017/
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COMITÉ DE ORGANIZACIÓN 

Director de la Prueba: José Luis Rodríguez Súnico 

Secretaría e Inscripciones: Carmen Moreno Alcaide, Soledad Robles Arozarena y 

Rebeca Arriaga Requena. 

Trazador: Vicente López Sánchez 

Equipo de Balizadores: 
Vicente López (Responsable), José Luis Rodríguez, 
Elena Martí, Manuel Almeida, Saúl Urién, Pedro Campoy 
y Rebeca Arriaga. 

Equipo de Salidas: Eva López (Responsable), Judy Barclay, Enrique León y 

Paco Llorens. 

Equipo de Meta: Joaquín Fernández (Responsable) y Beatriz Redondo. 

Correlín: Inmaculada Ruiz. 

Boletín: Abel J. Otero Ramírez 

PROGRAMA DEL FIN DE SEMANA 

Domingo, 29 de enero de 2017. (HORARIOS APROXIMADOS) 

 10h00: Recepción de los participantes y entrega de las tarjetas de control a los 

RESPONSABLES de cada club. 

 11h30: Primera salida 

 12h30: Correlín en la zona de meta. 

 14h00: Cierre de meta. 

 22h00: Publicación de los resultados provisionales en la web www.fundi-o.es así 

como comunicación a los clubes.  

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

Hasta el miércoles 25 de enero de 2017 se admitirán inscripciones con 1€ de recarga 

(en todas las categorías excepto Iniciación y Familiar, que no se les cobrará).  

Es posible inscribirse el día de la prueba, pero no se garantizará que haya mapas 

para todos, teniendo prioridad, los que mandaron su inscripción antes del jueves 26 de 

enero.  

  

http://www.fundi-o.es/


 5ª PRUEBA CIRCUITO PROVINCIAL DE CÁDIZ  

ORIENTACIÓN A PIE 2016/2017 

 Pinares de Roche, 29 de Enero de 2017 

 

- 3 -  
 

¿Cómo inscribirse? 

Para inscribirte en esta prueba puedes hacerlo de las siguientes formas: 

Inscripción Método Enlace 

Clubes Excel habitual https://goo.gl/AYAtIY  

Individual Formulario https://goo.gl/0FpwGZ  

 

Una vez inscritos enviar el resguardo bancario a inscripciones.fundio@gmail.com  

HASTA QUE NO SE RECIBA UNA CONFIRMACIÓN NO SE ESTARÁ INSCRITO EN 

LA PRUEBA.  

Las inscripciones colectivas (clubes básicamente) deberán enviar copia (al correo 

arriba) del resguardo de ingreso bancario realizado en el siguiente número de cuenta de 

la Caja Rural cuyo beneficiario es CLUB FUNDI-O, con Dirección en Calle Gabriel 

Matute 6 1ªA, 11008 Cádiz.  

ES20 3187 0081 5423 6101 9520 

IMPORTANTE: poner nombre del Club en ordenante del ingreso y “5ª CPOP Roche” 

en el concepto. Para facilitar la labor de los compañeros de inscripciones, se ruega que 

todas las tarjetas de cada club las recoja un representante del mismo.  

Inscripción a la Liga Andaluza puntuando en el Circuito Provincial 

 Si algún participante desea competir en la prueba andaluza pero que se le tenga en 

cuenta para el circuito provincial, podrá hacerlo siempre y cuando se tengan en cuenta 

la siguiente agrupación de categorías, de acuerdo a la normativa vigente. 

Circuito Provincial Liga Andaluza 

Iniciación Niños Open Amarillo 

Iniciación Adultos Open Naranja 

Alevín Alevín 

Infantil Infantil 

Cadete/Juvenil 
Cadete 

Junior 

Senior B Senior B 

Veteranos 
Veteranos 45 

Veteranos 55 

https://goo.gl/AYAtIY
https://goo.gl/0FpwGZ
mailto:inscripciones.fundio@gmail.com
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Veteranos 65 

Senior 
Senior A 

Veteranos 35 

Para realizar la inscripción para dicha prueba, por favor visite: https://goo.gl/WZ20ao  

Cuotas de inscripción 

Las cuotas establecidas son las siguientes: 

Club Antes del 23/1 Recargo 

Organizador CPCA 4 € 

1 € Otros  5 € 

Independientes 5 € 

Correlín 1 € 

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. 

NORMATIVA DE PRUEBA 
Para esta se utilizará el sistema de tarjeta de cartón clásica, que será entregada en 

la recepción a cada uno de los participantes. Si alguien desea correr con pinza 

electrónica deberá inscribirse a la prueba de Liga Andaluza.  

Se aplicará el reglamento de los circuitos provinciales de orientación en vigor para la 

temporada 2016‐17. Dicho reglamento se encuentra disponible en la web FADO 

(Delegación en Cádiz). 

Las categorías de INICIACIÓN NIÑOS y FAMILIAR se consideran categorías no 

competitivas. 

¡ATENCIÓN! Se recomienda a los INICIACIÓN NIÑOS y ALEVINES a que corran 
con SILBATO y RELOJ.   

https://goo.gl/WZ20ao
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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. 

MAPA Y TERRENO 
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.  

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. 

Coordenadas GPS del Parking: 36.326017N, -6.15464E 

¿CÓMO LLEGAR A LA CARRERA? 

Acceso desde Cádiz/San Fernando/Chiclana y Barbate/Conil por A-48 

Seguir la A-48, hasta la salida 15 tomando dirección Conil/El Colorado y continuar 

por la N-340. Tras 1.5 km, girar a la derecha por la CA-9001 y seguir indicaciones para 

Chiclana en primer lugar, y posteriormente hacía la Torre del Puerco. Continuar por la 

calle de la Barrosa dirección Roche (dejar hotel Barceló a la derecha). 

Acceso desde Conil ciudad 

Salir por la carretera CA-3208 siguiendo las indicaciones de Roche / Puerto 

Pesquero. Tras 2.8 km, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección CA-4202 (Calas 

y apartamentos de Roche). Continuar por dicha carretera, atravesando la urbanización de 

Roche.  

CATEGORIAS 
Para la prueba, siguiendo la normativa del Circuito Provincial de Orientación se 

establecen las siguientes categorías: 

 CORRELÍN: hasta 8 años. Se trata de una categoría no competitiva donde los 

participantes realizan un pequeño recorrido guiado y al final obtiene un regalo. 
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 INICIACIÓN NIÑOS: nacidos en 2002 y posteriores. Se busca que los 

participantes salgan en grupo o individual y completar un recorrido sin salir de 

elementos lineales. 

 FAMILIAR: se trata de una categoría destinada a correr en familia con un mínimo 

de 2 miembros de la misma familia, al menos con un niño menor de 8 años, que 

deben ir juntos y entrar en meta a la vez. 

 INICIACIÓN ADULTOS: nacidos en 2002 y anteriores tanto masculino como 

femenino. 

 ALEVÍN: nacidos en 2005 y 2006 tanto masculino como femenino. 

 INFANTIL: nacidos en 2003 y 2004 tanto masculino como femenino. 

 CADETE / JUVENIL: nacidos desde 1997 a 2002 tanto masculino como 

femenino. 

 SENIOR B: sin límite de edad tanto masculino como femenino. 

 SENIOR: categoría absoluta. Sin límite de edad tanto masculino como femenino. 

 VETERANOS: nacidos en 1977 y anteriores tanto masculino como femenino. 

Tabla de distancias 

Rec Categorías Distancia Desnivel Nº controles 

1 
ALEVÍN MASC/FEM – 
INI NIÑOS - FAMILIAR 

1.730 m 15 m 12 

2 INFANTIL FEM 2.100 m 20 m 13 

3 
INFANTIL MASC – 

INI ADULTOS MASC/FEM 
2.360 m 30 m 14 

4 CAD/JUV FEM 2.750 m 45 m 17 

5 CAD/JUV MASC – SENIOR B MASC 3.030 m 50 m 18 

6 VETERANOS FEMENINO 3.280 m 65 m 20 

7 VETERANOS MASCULINO 4.220 m 90 m 27 

8 SENIOR B FEM 2.620 m 50 m 15 

9 SENIOR FEMENINO 3.850 m 75 m 26 

10 SENIOR MASCULINO 4.840 m 100 m 27 

Comentarios de la carrera 

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. Se ha diseñado pensando en la carrera andaluza y su 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 e 

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

ORGANIZADORES 
 

 

 

 

 

COLABORADORES Y PATROCINADORES 
 

 

 

Ayuntamiento de 
Conil de la Fra. 


