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1 COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Club Organizador: 
Club Deportivo Neoaktivo 
 
Coordinador de la prueba: 
Oscar Roldán 
 
Director técnico: 
Javier Rubio 
 
Secretaría: 
Marisol Cárdenas 

Rocío Gómez 

Luisa Manchado 

María Molina 

Paqui Merino 

 
Jurado Técnico: 
Organización: Kiko Lozano 
Representante corredores: a designar 
Representante clubes: a designar 
 
Tesorería y web: 
Marisol Cardenas 
Paqui Merino 
 
Trazados: 
Javier Rubio 
Oscar Roldán 
Francisco Jurado 
Jaime Manchado 
 
Cartografía: 
Mundomap (2013) 
 
Técnico SportIdent: 
Manuel Nieto Uclés 
 
Salidas: 
Kiko Lozano 
 
Meta: 
Francisco Barranco 
 
Equipo de campo: 
Jaime Manchado 
Francisco Jurado 
 
Logística: 
Francisco Pavón 
Francisco Moreno 
Jesús Calvo 
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2 CATEGORIAS 

 
Se establece las categorías conforme a la normativa de la Liga Provincial de Córdoba, 

de tal forma, que los orientadores se agruparán en las siguientes clases y categorías: 

 
- Sénior / 3€ (nivel avanzado) 
- Veteran@s / 3€ (más de 45 años, nivel medio) 

- Open / 3€ (abierto a todas las edades, nivel medio-bajo) 

- Promoción adultos / 3€ (nivel básico) 
- Promoción niños / 2€ (hasta 14 años, nvel básico) 

Si el corredor NO se encuentra FEDERADO tendrá un coste adicional por participante 

de 2,50 euros (licencia DE PRUEBA 24h.) 

Si el corredor NO tiene PINZA SPORTIDENT (SI-5 o modelos superiores) tendrá un 
coste adicional por corredor de1,50 euros (ALQUILER DE PINZA SPORTIDENT) 

Condiciones de pago: 

• a) No se devolverán inscripciones sea cual fuere la causa, permitiendo 
sólo la opción de cambio de corredor antes del cierre de las 
inscripciones. 

• b) Se considera participante inscrito, aquel  que aporte el justificante 
bancario dentro del plazo establecido y junto al formulario de inscripción. 

 

3 PASOS PARA INSCRIBIRSE: 

ACCEDE A LA WEB OFICIAL http://www.neoaktivo.com/competicion2_2014.php 

a) Para inscribirte deberás rellenar el formulario de inscripción que aparece en la 

sección siguiente. 

b) Antes deberás abonar la cantidad estipulada para tu categoría. 

Entidad bancaria "BANCO SANTANDER" con número de cuenta: 

ES62-0049-5539-01-219507020 

Adjuntar el justificante de pago en el campo correspondiente que se solicita en el 

formulario. 

c) En el formulario deberás cumplimentar debidamente los datos de cada participante. 
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 4 TE OFRECEMOS: 

1. Derechos de participación en la prueba. 

2. 2  Mapas /2 mangas/ Mañana y tarde. 

3. Control de cronometraje electrónico. 

4. Diploma a los 3 primeros clasificados de cada categoría.  

5. Bolsa de picnic para el almuerzo. 

6. Seguro de R. C. 

 
 

5 PROGRAMA 

 
Sábado , 25 de octubre 
 
DOÑA MENCÍA 

De 09:30 a 11:00 horas, en Ayuntamiento del municipio de Doña Mencía, recepción 
de participantes, entrega de dorsales, tarjetas SI. 

A las 11:00 horas, salida de los primeros corredores del Sprint 1ª MANGA. 

Tiempo máximo de la manga: 45’. Cierre de Meta: 13:30 horas. 

� Una vez finalizada la manga se procederá a entregar bolsa de PICNIC a todos 
los participantes. 

� Resultados provisionales de la 1ª MANGA una vez haya finalizado cada 
participante. 

� Duchas disponibles en el Pabellón Municipal de Doña Mencía. 
 

ZUHEROS 

A las 16:30 horas, en el Aula de la Naturaleza de Zuheros (Ctra. Cueva de los 
Murciélagos) salida de los primeros corredores a la 2ª MANGA del SPRINT. 

Tiempo máximo de la manga: 45’. Cierre de Meta: 18:30 horas. 

� La línea de meta se ubica en Paseo de la Constitución, junto al Castillo de 
Zuheros. 

� Una vez finalizada la manga se procederá a entregar pinzas y material cedido a 
la Organización en la línea de meta. 

� Resultados DEFINITIVOS con la suma de las dos mangas una vez haya 
finalizado cada participante. 

� Duchas disponibles en el Camping Municipal de Zuheros (Ctra. de Zuheros-
Baena, pasado el Cementerio). 
 

A partir de las 18:30 horas, Acto de Clausura en Paseo de la Constitución, entrega 
de diplomas por las autoridades a los tres mejores clasificados de cada categoría y 

finalización del evento. 
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6 REGLAMENTO 

La programación de la prueba puede sufrir modificaciones por necesidades 

organizativas. 

 

Esta prueba se rige por las siguientes normas y reglamentos de la FEDO: 

• Reglamento de Orientación 

• Normas de la Liga Española de Orientación 

• Normas de la Liga Española de Sprint 

Consultar las Normas y Reglamentos en la web de la FEDO 
 
Durante toda la competición, los participantes deben seguir las instrucciones de los 

jueces y personal de la organización.  

Las horas de salida se publicarán en la web del club organizador una vez finalizado el 

período de inscripciones. También se podrán consultar en el Centro de Competición y 

en las Zonas de Salidas. Es responsabilidad del corredor llegar puntual a la 
salida. 

En las Zonas de Salidas se dispondrá de bases para limpiar y chequear las tarjetas 

Sportident. 

Los mapas estarán separados por categorías y colocados en cajas con su 

correspondiente identificación. Es responsabilidad de cada corredor limpiar y 
chequear su tarjeta electrónica antes de comenzar el recorrido, así como de 
coger el mapa correspondiente a su categoría. 

Todas las categorías sin excepción usarán el sistema de tarjeta Sportident. La 

organización dispondrá de tarjetas para su alquiler o compra a los precios que se 

reflejan en el cuadro de inscripciones. En todos los controles existirá pinza manual 

para utilizar en caso de detectar el fallo de alguna base. 

El recorrido estará marcado en el mapa en color magenta (rosa) y deberá realizarse en 

el orden indicado. Saltarse el orden de los controles o no picar alguno de ellos, es 

motivo de descalificación. 

Pueden existir pasos de vallas impasables en donde puede haberse habilitado el paso 

por puntos indicados en el mapa, siendo motivo de descalificación el franquearlas por 

otros distintos. 

En competición está prohibido seguir o ayudar a otros corredores, salvo en caso de 

accidente.  

Al cruzar la línea de meta, el corredor habrá terminado su recorrido y deberá seguir las 

indicaciones de jueces y personal de la organización. Una vez que haya descargado 

su tarjeta electrónica, podrá recoger el correspondiente control de tiempos. Los mapas 

no se recogerán en meta, recordad y practicad: JUEGO LIMPIO. 

Aunque no se complete el recorrido, es OBLIGATORIO pasar por meta para 
controlar los corredores que faltan por llegar. 
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Se entregará la bolsa de picnic en la meta de la MANGA 1. Solicitamos la 

colaboración de los corredores para mantener limpio el entorno (no tirar los botellines 

fuera del balizado que delimita el punto de salida y meta). 

Durante la competición se expondrán en la Zona de Meta las clasificaciones 

provisionales., las cuales se irán actualizando cada cierto tiempo para que los 

participantes puedan consultarlas. 

El resultado final del CASPCO se obtendrá con la suma de los tiempos realizados en 

las DOS MANGAS. Habrá DIPLOMA y regalos para los 3 primeros clasificados 

decada categoría. 

 

7 INFORMACIÓN TÉCNICA 

CARTOGRAFÍA E:1/2.500   EQUIDISTANCIA: 5M 

MAPA SPRINT (DOÑA MENCÍA Y ZUHEROS).   

Realizado bajo especificaciones ISSOM 2007 en el año 2013, estos mapas 

representan los terrenos de la modalidad en entorno urbano. Se trata de dos mapas 

eminentemente de Sprint que asegura unos trazados muy en línea con el tipo de 

prueba pretendido. 

Por el reducido tamaño de algunas edificaciones urbanas hay zonas en las que la 

lectura es difícil y exige atención, de la misma manera contribuyen a ello la escasa 

amplitud de algunas de las calles. Alguna zona concentra igualmente mucho detalle 

que también deberá leerse con detenimiento. 

En el Mapa de la Villa de Zuheros hay mucha presencia de curva de nivel y por tanto 

la estimación de desniveles resulta algo difícil, se trata de un mapa mucho más técnico 

y de difícil lectura. Sólo se han representado como equipamientos urbanos los más 

significativos, incluidos pequeños tramos de escaleras, y resaltes de construcción. 

 

TERRENO 

DOÑA MENCÍA (SPRINT) 

El municipio posee un conjunto urbano de edificaciones de 

diseño moderno y por tanto abundarán las calles con una 

geometría variable; anchuras irregulares aunque hay barrios de 

disposición geométrica. El núcleo aloja a unas 5000 personas 

por lo que no es excesivamente grande. En sus rincones 

existen algunos monumentos históricos, arcos, castillos, 

iglesias, que darán mucho juego a la prueba. 

 
 
ZUHEROS (SPRINT).  
La villa de Zuheros posee un conjunto histórico espectacular 
con diseño típico de pueblo andaluz. El núcleo aloja apenas 
600 habitantes. Encontraremos escaleras, rampas de acusada 
inclinación e infinidad de recodos y rincones conferidos por la 
arquitectura de las antiguas edificaciones. Topográficamente el 
espacio está definido por continuos cambios de pendiente. 
Castillos, bellos rincones y puentes colgantes os sorprenderán. 
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8 LOCALIZACIONES 

 
 
 


