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BOLETÍN I 

En este mes de marzo os presentamos la segunda prueba del circuito provincial de 

Córdoba de Orientación. En esta ocasión podremos disfrutar de este deporte 

estrenando un nuevo mapa urbano en Fuente Obejuna.  

 

PROGRAMA 

Sábado, 11 de Marzo de 2017 

 10:00 h a 12:00h. Salida de los corredores, con intervalos mínimos de dos 

minutos entre dos competidores consecutivos de la misma categoría. 

 14:00 h. Cierre de meta. 

 Todo competidor, aunque no finalice el recorrido establecido para su categoría, 

deberá pasar por meta para constancia de la organización. 

 

TERRENO 

Se trata de un mapa con simbología sprint, que presenta zona urbana y  zonas de 

campo en los alrededores, predominando en ellos los sembrados y zonas de árboles 

aislados y, apareciendo en ocasiones pequeños cortados y arroyos. 

Encontramos propiedades privadas representadas con valla impasable.  

Los orientadores, se caracterizan por el gran respeto hacia el medio ambiente, por lo 

que se ruega encarecidamente, que no se deje basura sin recoger “GRACIAS”. 

 

MAPA 

Se trata de un mapa nuevo elaborado en este año. 

En el mapa habrá marcadas calles en las que el tráfico puede ser más intenso y 

debemos extremar las precauciones, NO ESTANDO PROHIBIDAS. Se mostrarán pasos 

favorables. En el resto de calles, los vehículos circularán con normalidad y seremos 

nosotros los que debamos ir anticipando para evitar sorpresas. 

CATEGORÍAS  

 Las diferentes categorías en las que un corredor puede inscribirse en la prueba 

provincial son las siguientes: 
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 Avanzado Femenino / Masculino. 

 Medio Femenino / Masculino. 

 Promoción “Adultos”, abierto a todas las edades (Nivel Técnico Bajo). 

 Promoción Niños (hasta 14 años) (Nivel Básico). 

 Promoción “Familiar” (Nivel Básico).  

 Correlín (hasta los 8-9 años) 
 

INSCRIPCIONES  

Las inscripciones  se realizarán hasta las 23:00 del miércoles 8 de marzo.  

El formulario debidamente cumplimentado y que figura en nuestra página web 
www.orientacioncalifas.es deberán remitirlo al correo electrónico 
fuente.obejuna.orientacion@gmail.com , adjuntando también el justificante de pago 
de la prueba. 

 

DATOS BANCARIOS Y PRECIOS 

Club de orientación “Los Califas” 

BANKIA Cuenta Número: IBAN  ES60 2038 9896 55 6000045059 

 

Categoría Con licencia Federativa Sin licencia 

Avanzado y Medio 3 € No puede 

Promoción Adultos  3 € 4 € 

Promoción Familiar 1 € por miembro 2 € 

Promoción Niños/as  1 € 2 € 

Correlín 1€ 2€ 

Socios Califas Gratis 2 € 

 

ORGANIZA: Club Califas de Orientación 

Responsables de la prueba:    Paloma Fontana Pérez 

                                                       Consuelo Mateos Contreras 

 

http://www.orientacioncalifas.es/
mailto:fuente.obejuna.orientacion@gmail.com
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NOTA: 

PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA (CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN). 

 

El artículo 36 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre del Deporte de Andalucía dispone 
que “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 … “. 

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

La inscripción en el Programa de Actividades Físicas y Deportivas no conlleva tener 
un seguro de accidente deportivo. 

 

 

 

 

 


