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PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

El Club de Orientación Fundi-O se complace en anunciaros la organización de la 3ª y 

última prueba de la Liga Andaluza de Trail-O 2019. Esta prueba se celebrará en el mapa 

conocido como las “Dunas de San Antón”, en el Puerto de Santa María siendo valedera 

para el Circuito Provincial Combinado de Orientación 2019/20. Además, en paralelo, se 

celebrará la 1ª Prueba del Circuito Provincial O-Pie 2019/20. 

Para información precisa de la prueba de O-Pie provincial, ver el boletín de dicha prueba 

(los horarios de la prueba permiten la participación en ambas).  

La información contenida en este boletín y sus posibles modificaciones se reflejarán en 

posteriores boletines que se irán haciendo públicos en la web:  

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

 

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN 

Director de la prueba:  Eva López Sepúlveda 

Trazador:    Carlos Otero Ramírez 

Mapa:     Dunas de San Antón (escala 1:4000) 

Logística:    CD FUNDI-O 

 

PROGRAMA DEL FIN DE SEMANA 

Domingo, 15 de diciembre de 2019  

09h00: Apertura del centro de competición (ver coordenadas). Recepción y entrega de 

documentación y tarjetas de control para la prueba. 

09h30: Briefing y explicación de la prueba de Trail-O. 

10h00: Salida en masa Trail-O. 

10h45: Cierre de meta Trail-O. 

11h00: Primera salida Circuito Provincial. 

14h00: Cierre de meta Circuito Provincial y publicación de resultados provisionales de 

ambas pruebas.  

Para que los no conocedores de esta modalidad puedan participar en la prueba, la 

organización dará una charla explicativa del desarrollo de la competición y los conceptos 

básicos del Trail-O a las 09:30 para, a continuación, celebrar la competición. 

  

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

¿Cómo inscribirse? 

Las inscripciones para esta competición, al ser prueba valedera para la Liga Andaluza, 

se realizarán en la página web de la Federación Española en el sistema SICO 

(https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160594) 

TANTO CORREDORES FEDERADOS COMO NO FEDERADOS DEBEN USAR LA 

PLATAFORMA SICO, TANTO PARA PARTICIPAR EN LIGA ANDALUZA COMO EN 

EL CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACION COMBINADA 

¡OJO! Aquellos que se apunten en INICIACIÓN deben aclararlo en el campo 

OBSERVACIONES de la plataforma SICO, habiendo marcado la categoría OPEN-INI, 

tal como muestra la imagen. 

 

 

La fecha tope SIN RECARGO será el domingo 8 de diciembre de 2019 a las 23h59. 

Con posterioridad a esta fecha, y hasta las 23h59 del miércoles 11 de diciembre, se 

aplicará un recargo de 1€. Después de esta fecha, no se garantiza la disponibilidad de 

mapas. 

Los ingresos para formalizar las inscripciones deberán realizarse en el siguiente número 

de cuenta de OPEN BANK, cuyo beneficiario es CD FUNDI-O, con dirección fiscal en 

calle Gabriel Matute, 6, 1ª A, 11008. Cádiz. Una vez realizada la transferencia, mandar 

justificante de copia a inscripciones.fundio@gmail.com   

 

ES84 0073 0100 5105 0513 7749 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160594
mailto:inscripciones.fundio@gmail.com
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Cuotas de inscripción 

Las cuotas establecidas son las siguientes: 

CATEGORÍAS 
TRAIL-O 

Con Licencia Sin Licencia 

OPEN 

5€ (+1€ de recargo) PARALÍMPICA 

INICIACIÓN 

 

Licencias y Seguros 

Aquellos deportistas que no tengan licencia federativa en vigor (nacional, andaluza), 

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. 

 

COMPETICIÓN 

La competición contempla sólo tres Categorías: OPEN y PARALÍMPICA (puntuables 

en la Liga Andaluza) e INICIACIÓN (no puntuable), siendo la competición de carácter 

individual. 

La equivalencia al Circuito Provincial de Orientación Combinada de Cádiz será la 

siguiente: 

TRAIL-O RANKING 

OPEN 
ÉLITE (según SEXO) 

PARALÍMPICA 

INICIACIÓN PROMOCIÓN (según SEXO) 

 

El recorrido se realiza por un camino asfaltado, en buenas condiciones. 

El formato de competición escogido es el ya realizado en la 1ª Prueba de la Liga 

Andaluza, en Coria del Río, donde primará la velocidad de respuesta y tendrá las 

siguientes características: 
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• 15-20 controles (con una sola baliza, la respuesta será A o Z). Se confirmará en 

Boletín Final. 

• Distancia: 650 metros. 

• Salida en masa. 

• Tiempo máximo para la realización de la prueba: 35 minutos (pendiente de 

confirmar en Boletín Final). 

• Penalización por exceso del tiempo máximo: pendiente de confirmar en Boletín 

Final. 

• Bonificación por tiempo de carrera: pendiente de confirmar. 

• Clasificación: Por número de aciertos (con bonificaciones y penalizaciones) y en 

caso de empate, por mejor tiempo de competición. 

• Punto cronometrado: No hay punto cronometrado. 

• Distancias:  

o Del aparcamiento a la recepción de participantes: 100 metros.  

o De la recepción de participantes al punto de concentración: 50 metros.  

o Del punto de concentración a la salida: 350 metros. 

o De la meta a la recepción de participantes: 300 metros. 

Para registrar las respuestas de la competición se utilizará una tarjeta de cartón donde 

el competidor con un imperdible marcará la respuesta adecuada a cada punto (cada 

participante deberá llevar un imperdible que la organización entregará en la recepción). 

Una vez terminada la prueba el competidor entregará su tarjeta de respuestas en la 

meta. Debido a que la carrera provincial que transcurrirá minutos después a esta, será 

mediante intervalos la salida, SE RECOGERÁ también el mapa del Trail-O, siendo 

devuelto en la meta de la prueba provincial (ver localizaciones) al finalizar las salidas de 

ésta. 

Las soluciones se darán en la zona de recepción de participantes a las 11:15 y las 

clasificaciones estarán disponibles a las 12:00 horas en la zona de meta.  

El formato con el que se ha diseñado esta competición no es un formato reconocido 

oficialmente. Sin embargo, es un formato que reúne una serie de características 

enfocadas a simplificar los formatos oficiales para beneficio del organizador y de los 

participantes, entre ellas: 

• Se elimina el punto cronometrado, que es el cuello de botella que ocasiona 

competiciones de larga duración. 

• Se hace salida en masa con lo que en una hora ha finalizado la competición. 

• Se diseñan puntos con una sola baliza, con lo que se eliminan los puntos de 

decisión. 

• Se simplifica la toma de decisiones para la respuesta. Solamente hay que decidir 

si la baliza está correctamente (respuesta A) o no (respuesta Z). 

• Cada corredor marca sus respuestas con un bolígrafo, con lo que no hay 

aglomeraciones para picar 

• Se prima la velocidad de decisión (similar a la modalidad Temp-O) 

• No interfiere con la participación en la competición de O-Pie y el corredor acaba 

sus dos competiciones en un tiempo razonable.  
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MAPA 

Realizado por Mario Rodríguez en 2005. Revisión en otoño de 2019 por Vicente López 

(CD FUNDI-O). La escala será 1:4.000.  

Para la prueba de Trail-O se ha transformado el trozo de mapa a utilizar a simbología 

sprint, intentando representar el mayor número de detalles sin llegar a saturar el mapa.  

En el anexo, al final del boletín, se puede encontrar la versión antigua del mapa 

completo. 

Desde la publicación de este boletín se prohíbe el uso del mapa para la realización de 

entrenamientos.  

 

¿CÓMO LLEGAR? 

La recepción será en La Ciudad Deportiva Portuense en Avenida de Meneste, 26 de El 

Puerto de Santa María (Cádiz) 

La salida estará situada en la zona asfaltada que hay al sur de la Policía Local de El 

Puerto de Santa María.   

Las coordenadas del aparcamiento son: 36°35'22.0"N 6°14'03.6"W  (36.58944, -

6.23433). También se puede aparcar en las zonas próximas a la Ciudad Deportiva y en 

el aparcamiento de la playa de La Puntilla 36°35'11.1"N 6°14'10.2"W (36.586419, -

6.236167) 

 

ZONA 

PROHIBIDA 

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B035'22.0%22N+6%C2%B014'03.6%22W/@36.5894468,-6.2352512,286m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.5894455!4d-6.2343314
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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.  

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

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. Toda la basura que dejes abandonada ocasionará un 

problema a la organización, ya que no disponemos de recursos humanos para 

eliminarla, por lo que supondría un coste extra a asumir por los participantes en 

ediciones futuras. 

 

MODIFICACIONES Y CANCELACIONES 

La organización se reserva el derecho de modificar la información publicada en este 

boletín, ya sea por motivos técnicos, de seguridad o permisos. 

Cualquier cambio se comunicará oportunamente, y aparecerá la información actualizada 

en la web http://www.fundi-o.es.    

Así mismo, la organización se reserva el derecho de suspender el evento en caso de 

malas condiciones meteorológicas con la finalidad de evitar que los participantes puedan 

correr algún problema o peligro. 

 

ORGANIZADORES 

 

 

COLABORADORES Y PATROCINADORES 

 

 

   

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

 

 


