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Novedades Boletín 1: 
 

 Ya están abiertas las inscripciones: 

o Para pedir factura: https://goo.gl/forms/lpEODJMuwMUp4NM32  

o Para pedir camiseta (gratis con el pago de la inscripción): 

 Españoles y portugueses: https://goo.gl/forms/GPQgwGYoQvWh1hWt2  

 Extranjeros: Orieenteringonline 

 Adecuación de categorías a: 

o Normativa de la Liga Española de Orientación a Pie y Sprint de 2019 

o Convenio de Acuerdo FEDO-FPO 2019 

 Incorporación de patrocinadores: LEVY SPORT, SANDIAS FASHION, FRUTERÍA EL CANARIO  

 Actualización de precios de algunas categorías 

 Incorporación de prohibición de competir con animales y obligación de llevarlos atados en todo 

momento. 

 Enlace a condiciones del seguro para extranjeros 

 El Correlín se paga el día de la prueba 

 Inclusión de responsables del equipo de trabajo 

 

 

 

 

Patrocinadores: 
 

  

El CIF 2019 elegida como prueba valedera para la selección de integrantes del equipo 

nacional que representará a España en el WOC de Noruega, por lo que tendremos una 

amplia participación en las categorías élite. 

 

https://goo.gl/forms/lpEODJMuwMUp4NM32
https://goo.gl/forms/GPQgwGYoQvWh1hWt2
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En este Boletín (*): 
 Presentación 

 Localización 

 Terrenos 

 Programa 

 Categorías 

 Premios 

 Inscripciones 

 Equipo de trabajo 

 Alojamientos 

 Información Turística 

 Contacto 

(*) Contenido sujeto a 
modificaciones 

 

 
HECHOS RELEVANTES 

 

  

+ 1.200 participantes 

600 € en premios 
  

9 km2 mapa nuevo 

Boletín 0 
      

Sevilla O’Meeting 

CIF 2019 
11 y 12 de Mayo 

 

3 pruebas 

 

4 entrenamientos 
  

Sistema Air + 

Radio- controles online 

Bolsa del corredor 

Presentación 
El Sevilla O’Meeting 2019 será el 
Campeonato Ibérico Femenino de 2019. 

El Campeonato Ibérico es una prueba 
común a la Liga Nacional española y 
portuguesa. Cada año se celebra uno en 
cada país, alternando la organización 
del femenino y masculino. 

La concesión de esta prueba al Club 
ADOL ha sido el fruto de varios meses 
de trabajo que comenzaron en junio de 
2017, para poder llevar ante la FEDO un 
proyecto serio e ilusionante, tanto para 
nosotros como organizadores, como 
para los más de 1.200 participantes 
españoles, portugueses y de otros 
países que esperamos recibir durante 
los días 11 y 12 de mayo de 2019, días 
de competición, y los días previos para 
aquéllas personas que quieran disfrutar 
de los diferentes entrenamientos que 
tenemos preparados. 

La competición constará de tres 
pruebas: distancia media, distancia 
larga y sprint. 

La FEDO destacó de nuestra 
candidatura los excelentes terrenos en 
los que se va a desarrollar, la 
experiencia organizadora atesorada por 
el Club ADOLINCE, y la elaboración de 
un mapa nuevo por el prestigioso 
cartógrafo portugués Rui Antunes. 

Si a todo ello unimos la excepcional 
colaboración del Ayuntamiento de El 
Pedroso, municipio en cuyos terrenos 
se desarrollará el campeonato, estamos 
convencidos de que se dan los 
condicionantes idóneos para ofreceros 
una prueba de alto nivel. 

Pero si todo esto no fuera suficiente, la 
misma semana del evento, del 4 al 11 
de mayo, se celebra la Feria de Abril de 
Sevilla, una de las ferias más famosas 
del mundo. 

¿Te lo vas a perder? 
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Los terrenos 
La zona elegida para la prueba se encuentra en el municipio 
de El Pedroso, situado en la Sierra Norte sevillana. 

Los terrenos son los típicos de dehesa, con encinas y 
alcornoques que incluyen zonas con diferente densidad de 
piedras y bloques de granito, que unidas a la orografía 
confieren al mapa una gran variedad. 

Esta variedad del terreno permite el diseño de unos trazados 
que combinan la aplicación de diferentes  técnicas, desde la 
orientación precisa a la navegación por zonas de progresión 
más o menos rápida en función del relieve y de los tramos 
elegidos. 

El mapa 
El mapa es completamente nuevo, de más de 9 km2, 
realizado a partir de uno muy antiguo que ya poseía el Club. 

Para su elaboración hemos contando con Rui Antunes, que 
ha empleado más de un mes de intenso trabajo para su 
elaboración. Incorporamos arriba las impresiones que el 
propio Rui escribió en su Facebook. 

Las carreras dipondrán de radiocontroles para seguir la 
evolución de la competición online. 

Todas las pruebas se podrán realizar con el sistema Air+. 

 

 

 

 

  

“¡O terreno que eu desejava há 
muito tempo! 

Estou con 11 dias de trabalho e 
mantenho a mesma motivação do 
primeiro dia” 

Rui Antunes 

¡El terreno que deseaba hace mucho 
tiempo! 

file:///C:/10 Personal/Orientación/CIF 2019/Boletín/Mapa Iberia.JPG
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Localización 
El Pedroso se encuentra a 66 km al 
norte de Sevilla. En coche el 
trayecto requiere, 
aproximadamente, entre una hora y 
una hora y cuarto. 

https://goo.gl/maps/ZUtRZC7kVJz 

La zona elegida para la prueba, la 
Finca La Jarosa, se encuentra a 11 
km del municipio, por la carretera 
SE-197. 

Desde Sevilla también se puede 
llegar a El Pedroso en tren. 

En coche 
 

Desde el centro y N de España: 

 Por la E-803 o por la E-5 

Desde el este de España: 

 Por la E-903 y la E-5 

Desde el centro y N de Portugal: 

 Por la E802 y E-803 

 Por la IP8, N-433 y E-803 

Desde el sur de Portugal 

 Por la A22 y A49 

En avión 
 
El aeropuerto de Sevilla está bien 
conectado con muchas ciudades 
europeas. 

 

https://goo.gl/6xJrpP 
 

Otras opciones a considerar son el 
aeropuerto de Málaga, el de Jerez, el de 
Faro (Portugal) o el de Gibraltar. 

En tren 
 
Sevilla está conectada por medio de línea 
de alta velocidad con Madrid, Valencia y 
Barcelona. 

Estamos gestionando descuentos para 
los participantes con la entidad española 
gestora de los trenes. 

 

 

 
 

Distancias desde: 

Lisboa: 425 km 

Oporto: 555 km 

Faro: 265 km 

Cómo llegar 

Distancias desde: 

Madrid: 540 km 

Málaga: 265 km 

Valencia: 680 km 

Bilbao: 865 km 

A Coruña: 925 km 

Barcelona 985 km 

https://goo.gl/maps/ZUtRZC7kVJz
https://goo.gl/6xJrpP
https://goo.gl/maps/ZUtRZC7kVJz
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Entrenamientos 

 Casco histórico de Sevilla 

 En bosque de pinos – Puebla del Río 

 En dehesa - Aznalcázar 

 En parque periurbano de Sevilla 

Se colocarán cintas biodegradables. En próximos boletines informaremos de los 
lugares para adquirir los mapas. 

   Feria de Sevilla 

Desde el sábado 4 al 11 de mayo se celebra la famosa feria de Sevilla, por lo que 

también puedes aprovechar para conocer y disfutar de esta fiesta.  

 

Model Event 

Model Event en zona por determinar próxima a El Pedroso en terreno similar al de 
la competición. Entrenamiento con horario libre, mañana o tarde. Se colocarán 
cintas biodegradables. Los mapas se podrán recoger en la Oficina del Evento. 

De 10h00 a 22h30 - Recepción de participantes  

Oficina Municipal de Turismo de El Pedroso https://goo.gl/maps/ApZmCdhCytk 

 

9h00 a 10h30 - Apertura Centro de Competición  

En Complejo Huéznar Aventura , Finca La Jarosa 

https://goo.gl/maps/hJcjda5Wf3q 

10h00 a 14h00 - Prueba de Media Distancia.  

17h00 a 17h30 – Cuarentena prueba sprint 

18h00 a 20h00 – Sprint en caso urbano de El Pedroso 

A partir de las 20h00: el pueblo está preparando diferentes entretenimientos 
para ofrecer a los participantes. 

 

8h00 a 9h30 - Apertura Centro de Competición - Finca La Jarosa 

9h30 a 13h30 – Prueba de Larga distancia 

14h30 - Ceremonia de entrega de premios

    De Sábado 4 a Viernes 10 de mayo 

 

Programa 

Tentativo 

  De Lunes 6 a Viernes 10 de mayo 

 

  Viernes 10 de mayo 

 

  Domingo 12 de mayo 

 

    Sábado 11 de mayo 

 

https://goo.gl/maps/ApZmCdhCytk
https://goo.gl/maps/hJcjda5Wf3q
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Categorías 

CAMPEONATO IBERICO CATEGORIAS OFICIALES 

Puntuables para CIF 2019; I Trofeo de Orientación El Pedroso; LEO y SPRINT; Liga Andaluza 

CATEGORÍAS EDADES 

M/F- 14 Nacidos en 2005 y posterior. 

M/F- 16/18 Nacidos en 2001 y posterior. 

M/F-16E Nacidos en 2003 y posterior. 

M/F -18E Nacidos en 2001 y posterior. 

M/F -20E Nacidos en 1999 y posterior 

M/F- E Élite, categorías absolutas, sin límite de edad. 

M/F -35 Nacidos en 1984 y anterior. 

M/F-40 Nacidos en 1979 y anterior. 

M/F-45 Nacidos en 1974 y anterior. 

M/F-50 Nacidos en 1969 y anterior. 

M/F-55 Nacidos en 1964 y anterior. 

M/F-60 Nacidos en 1959 y anterior. 

M/F-65 Nacidos en 1954 y anterior. 

M/F-70 Nacidos en 1949 y anterior. 

M/F-75 Nacidos en 1944 y anterior. 

CATEGORIAS OFICIALES LEO (Liga Española) 

Puntuables: I Trofeo de Orientación El Pedroso; LEO y SPRINT; Liga Andaluza 

U-10 Nacidos en 2009 y posterior (categoría mixta) 

M/F-12 Nacidos en 2007 y posterior. 
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CATEGORIAS NO OFICIALES 

Puntuables I Trofeo de Orientación El Pedroso; LEO y SPRINT; Liga Andaluza 

M/F- 21A Sin límite de edad. 

M/F- 21B Sin límite de edad. 

M/F- 35B Nacidos en 1984 y anterior. 

CATEGORIAS DE PROMOCION 

Puntuables: I Trofeo de Orientación El Pedroso 

Open Amarillo Dificultad muy baja/Distancia corta 

Open Naranja Dificultad baja/Distancia media 

Open Rojo Dificultad media/Distancia media 

Open Negro Dificultad media/Distancia larga 

Categoría No Puntuable 

Correlín 
Menores de 8 años. Recorrido para los más pequeños de 300-
500m, con 6-8 balizas y situado en el entorno de la zona de meta 
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Los 3 primeros en las categorías Elite disfrutarán de un 
premio en metálico de 150,100 y 50 euros, tanto en la 
categoría femenina como en la masculina. 

Además de la tradicional medalla para los ganadores 
de las diferentes categorías, se está gestionando la 
entrega de un trofeo típico de la Sierra Norte de Sevilla 
junto con algún producto típico de El Pedroso.

 

Premios Categoría Elite 

100€ 150€ 
50€ 

1 2 3 
 

Inscripciones 

Quién Dónde Cuándo 

Españoles www.fedo.org/web/inscripciones A partir de enero 2019 

Portugueses www.orioasis.pt/ A partir de enero 2019 

Otros países www.orienteeringonline.net A partir de enero de 2019 

No federados de Sevilla www.adolince.es A partir de enero 2019 

 

Fechas límite 
de inscripción 

Sin recargo Lunes 29 de abril de 2019 a las 24h00 

Con recargo Jueves 2 de mayo de 2019 a las 24h00 

 

  

Premios 

Complejo 

Huéznar Aventura 

http://www.fedo.org/web/inscripciones
http://www.orioasis.pt/
http://www.orienteeringonline.net/
http://www.adolince.es/
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CATEGORIAS Y CUOTAS DE INSCRIPCION 

FEDERADOS ESPAÑOLES Y PORTUGUESES 

Prueba M/F 10-20 M/F 21-75 O. Amarillo O. Naranja,Rojo,Negro 

Media 7€ 10€ 7€ 10€ 

Sprint 7€ 7€ 7€ 7€ 

Larga 7€ 10€ 7€ 10€ 

NO FEDERADOS ESPAÑOLES 

Prueba M/F 10-20 M/F 21-75 O. Amarillo O. Naranja,Rojo,Negro 

Media 15€ 18€ 9€ 12€ 

Sprint 7€ 7€ 7€ 7€ 

Larga 15€ 18€ 9€ 12€ 

 Incluido seguro de prueba 

OTROS PAISES 

Prueba M/F 10-20 M/F 21-75 O. Amarillo O. Naranja,Rojo,Negro 

Media 10€ 13€ 9€ 12€ 

Sprint 7€ 7€ 7€ 7€ 

Larga 10€ 13€ 9€ 12€ 

 Incluido seguro de prueba 

Recargos 

Recargo por inscripción fuera de plazo (por prueba) 2,5€ 

Cambio nº pinza antes de la competición 3€ 

Cambio nº pinza después de la competición 5€ 
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OTRAS CUOTAS 
 

Concepto Precio 

Suelo Duro 3€ 

Model Event 2€ 

Mapas entrenamiento  2€ unidad 

Guardería (por persona) 
10 euros un día 

15 euros dos días 

Correlín (sábado, se paga el día de la prueba) 1€ 

Alquiler tarjeta SI-8 (por día) 2€ 

Alquiler de tarjeta electrónica SIAC (por día) 3€ 
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Acompañamiento de perros 
Con la finalidad de garantizar lo establecido en la Ley de Caza sobre tránsito de perros, la organización se ve en 

la obligación de prohibir el acompañamiento de perros durante la competición. Los perros deberán 

permanecer en todo momento en las zonas de salida y meta, o en las zonas de seguridad, bajo el control eficaz 

de la persona que los vigila. 

Todos los perros irán sujetos por una correa debiendo permanecer en todo momento bajo el control eficaz de la 

persona que los custodia, evitando que éste dañe, moleste o persiga a las piezas de caza o a sus crías y huevos. 

Se advierte que el poseedor de un animal es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o 

extravíe, y deberá responder ante una posible infracción de la citada Ley de Caza, o de los daños o perjuicios que 

pudieran ocasionar al medio ambiente y/o a terceros. 

Enlace a formulario para solicitar factura 
Si deseas factura de la inscripción, por favor cumplimenta el formulario al que puedes acceder mediante el 

siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/lpEODJMuwMUp4NM32 

Enlace a formulario para solicitar camiseta 
Para solicitar la talla de camiseta incluida en el precio de la inscripción, por favor cumplimenta el formulario al 

que puedes acceder mediante el siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/GPQgwGYoQvWh1hWt2 

 

Condiciones del Seguro 
Para consultar las condiciones del seguro de la prueba (no federados):  

https://www.fedo.org/web/licencias/seguro-deportivo 

 

 

Sprint El Pedroso 

https://goo.gl/forms/lpEODJMuwMUp4NM32
https://goo.gl/forms/GPQgwGYoQvWh1hWt2
https://www.fedo.org/web/licencias/seguro-deportivo
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Equipo de trabajo 
 

Director de prueba Andrés Munuera González 

Directora Técnica Estefanía Bernardino Ortega 

Trazadores 

Media.- Estefanía Bernardino Ortega 

Larga.- José Manuel Martínez Ruiz 

Sprint.- Antonio Guerrero Gómez 

Entrenamientos.- Manuel Parrilla Gil 

Sportident 

María Isabel Barrigüete Andreu 

María Presencio de Olmedo 

Jesús Baena Campos 

Relaciones Institucionales Santiago Santiago Veloso 

Inscripciones Fernando Calderón García-Diego 

Tesorería María Teresa de Olmedo Gordillo 

Salida Isabel Serrano Rico 

Meta José María Castellano Orozco 

Logística Luis Castelo Flores 

Protocolo Carmen Pla Cuevas 

Web José Mena Raposo 

Speaker José Martín Pinto Franco 

Comunicación Herminia Navarrete Sánchez 

 

 

Alojamientos 
El Pedroso dispone de unas 400 plazas de alojamiento. 

 Casa rural Sevilla: 4 casas rurales  619670345  

casa 1: 30 plazas, casa 2: 10 plazas, casa 3: 6 plazas, casa 4: 6 plazas 

 Casa rural El Castaño: 669057571 

1 casa de 6/8 plazas, 1 casa de 2 plazas, 1 casa de 2/4 plazas, 1 casa de 2/4 plazas, 1 casa de 4 plazas  

 Apartamentos turísticos Sierrahuéznar:  955762026 / 954768219 

12 casas de 5 plazas ampliables a 6, 10 cabañas con 15 camas literas para campamentos 

 Cortijo almazara Quintanilla: 619405955 

1 cortijo de 20 plazas 

 Apartamentos turísticos Los Alamos: 686450360 

6 casas de 4 plazas 

 Casa rural La Lima: 687841783 

2 casas de 20 plazas en total 
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 Casa rural La Casita Mora: 619921432 

1 casa de 4 a 6 plazas 

 Hotel Entreolivos: 954889895 

8 habitaciones dobles con opción de cama supletoria 

 Casas del pueblo para gente de confianza: 619921432 

unas 40 plazas divididas en diferentes casas/ consultar disponiblilidad 

 Casa La Umbría de la Ribera: 695637283 

  2 casas de 6 plazas  

 Casa Los Alamos: 954889611 

  1 casa de 2/4 plazas 

 

Información Turística 
A continuación incorporamos algunas páginas web que pueden resultarte de interés: 

 Información sobre El Pedroso 

http://www.elpedroso.es/  

 Turismo en la provincia de Sevilla 

https://www.turismosevilla.org/opencms2/opencms/es/index.html  

 Consorcio de turismo de Sevilla 

https://www.visitasevilla.es/  

 Horarios y precios de trenes 

http://www.renfe.com/  

 Federación Española de Orientación 

https://www.fedo.org/  

 Federación Portuguesa de Orentación 

www.fpo.pt/  

 Feria de Sevilla 

https://www.visitasevilla.es/historia/la-feria-de-abril  

 

  

http://www.elpedroso.es/
https://www.turismosevilla.org/opencms2/opencms/es/index.html
https://www.visitasevilla.es/
http://www.renfe.com/
https://www.fedo.org/
http://www.fpo.pt/
https://www.visitasevilla.es/historia/la-feria-de-abril
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Feria de Sevilla 2019 

Recuerda que la misma semana de la competición se celebra la famosa Feria de 
Sevilla, y que también puedes conocer la Sevilla romana, árabe, judía y cristiana en 
uno de los centros históricos más grandes de Europa, teniendo la oportunidad de 
entrenar orientando por sus intrincadas callejuelas, pasando por lugares llenos de 
historia como la Giralda, la Catedral (“la montaña hueca”), el Archivo de Indias y el 
Alcázar. O visitar la Plaza de España, lugar donde fueron rodadas películas como 
Lawrence de Arabia y Star Wars II, o las ruinas romanas de Itálica. No lo dejes para 
más adelante, ¡organiza tu viaje al Campeonato ya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

 

Asociación Deportiva de Orientación Lince 

CIF2019@sevillaomeeting.es 

  

mailto:CIF2019@sevillaomeeting.es

