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1. Bienvenida 

 
Después de la cancelación del año 2020, volvemos a intentarlo de nuevo para esta 
temporada. Un año complicado en el que poco a poco nos hemos reencontrado con 
nuestro deporte. Hace un año todo estaba preparado para la realización de este evento, 
pero la pandemia nos hizo cancelar la prueba. Tras consultarlo con Ayuntamiento, 
escuela municipal de deportes y componentes del club Villacarrillo, decidimos que no la 
aplazaríamos para después del verano, sino que lo dejaríamos todo para este año, 
suponiendo que todo estaría mejor. Si bien, la evolución de la situación se nos está 
alargando más de lo deseado, finalmente podremos llevarla a término. 
La zona elegida es la misma en la que en el año 2008 se organizó la primera 
competición de liga andaluza en Villacarrillo, concretamente en el mapa de La 
Vertiente, un terreno interesante poco utilizado en competición. Para esta edición hemos 
querido recuperarlo, realizando una actualización de 2 km2 y una ampliación en 1 km2 
en su zona norte, dotándolo de la calidad que la orientación andaluza merece en la 
actualidad. Esperando que sea del agrado de todos/as, una vez más, queremos acogeros 
con cariño en nuestra localidad y que paséis una estancia lo más agradable posible, 
disfrutando de nuestra naturaleza, nuestra gastronomía y nuestra gente. Sed bienvenidos 
a Villacarrillo. 
 
 

 
 
2. Comité organizador, técnicos y patrocinadores 
 
Director de prueba: Carlos Rescalvo Palomares 
Director técnico: Mario Rodríguez Martínez 
Controlador: Antonio Rodríguez Montoro 
Cronometradora: Laura Hueltes 
Salidas: Paula Canovas 
Equipo de campo: Mario Rodríguez, Nestor Almagro, Olga Moreno, Sergio Matarán, 
Juanjo Fernández, Alejandro Bermejo 
Logistica: Jordi Ruiz Miras 
 
Jurado técnico 
 
Controlador: Antonio Rodríguez Montoro  
Organizador: Carlos Rescalvo Palomares 
Clubes: Juan Antonio López Pérez (COMA) 
Corredores: Marisol Gutiérrez Sánchez (VELETA) 
 
Federación Andaluza Deporte de Orientación (FADO) 
Club de Orientación Villacarrillo 
Escuela Municipal Deportes Villacarrillo 
Ayuntamiento de Villacarrillo 
Junta de Andalucía 
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3. Programa  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Formulario inscripción entrenamiento 

 
4. Localización y accesos principales 
 
Villacarrillo 

 
La localidad de Villacarrillo se encuentra situada al noreste de la provincia de Jaén, 
enclavada en la comarca de la loma, cercana a poblaciones importantes cómo Úbeda y 
Baeza, y con el atractivo de dar entrada a la Sierra de Las Villas, la cual forma parte del 
conjunto Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, el parque natural más grande de 
Europa. Se accede a la población a través de la carretera nacional 322, la cual tiene 
buenos accesos a la mayoría de vías que enlazan las principales poblaciones y capitales 
andaluzas. 
Es importante señalar que las autovías Jaén-Torreperogil y Linares-Torreperogil ya 
están en funcionamiento, quedando pendiente sólo el tramo de 16 km hasta 
Villacarrillo, lo que supone un nuevo ahorro en el tiempo de trayecto. 
 
    

 

 
Fecha 

 
Hora 

 
Evento 

 
Lugar 

Sábado 15 10.30 
 
 
 
 
11.30 
 
 
14.00 
 
 
16.00 

Apertura centro 
competición y 
recepción 
participantes 
 
1ª Salida Media 
Distancia  
 
Cierre de Meta 
 
 
Entrenamiento 
deporte escolar* 

 
 
 
Mapa de la Vertiente 
Área recreativa Los Vilchetes 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de los Vilchetes 

Domingo 16 
 

9.00 
 
 
10.00 
 
 
13.30 
 

Apertura Centro 
Competición 
 
1ª Salida Larga 
distancia 
 
Cierre de Meta 

 
 
 
Mapa La Vertiente 
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       Situación Villacarrillo 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de competición 

 
La zona de competición se encuentra situada en la Sierra de las Villas, prácticamente en 
la entrada del parque natural. La distancia con la localidad de Villacarrillo es de 22 km. 
Otras localidades cercanas son Mogón (12 km), Chilluevar (7 km) y Santo Tomé(15 km) 
Para acceder desde Villacarrillo se deberá seguir la A2604 hasta Mogón y desde allí 
dirigirnos dirección Sierra de las Villas. Es importante partir hacia la zona de 
competición con suficiente tiempo, debido a que la carretera es estrecha y con bastantes 

Distancias hasta Villacarrillo 

Ciudad Km Tiempo 
Jaén 85 50 ‘ 

Granada 170 1h 40’ 
Córdoba 175 1h 45’ 

Málaga 290 2h 45’ 
Almería 300 2h 55’ 

Sevilla 310 2h 55’ 

Huelva 405 3h 45’ 

Cádiz 430 3h 55’ 
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curvas, por lo que el tiempo se puede incrementar hasta los 30 minutos desde 
Villacarrillo, 25 minutos desde Santo Tomé y 15 minutos desde Chilluevar. 
Ambos días la zona de competición estará en el mismo mapa separadas por 2 km entre 
la zona del sábado y el domingo. 
 
Trofeo Villacarrillo 2020 - Google My Maps 
 
 
ACCESOS 
 

 
 
 
El terreno de la zona de competición tiene el acceso prohibido para su 

entrenamiento a todos los competidores. 
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5. Información técnica, mapas y terreno 

 
Media y larga distancia 
 
La Vertiente, E 1:10000, equidistancia 5m ISOM 2017 Mapa base y Cartografía: Mario 
Rodríguez, Agosto 2008.  Actualizado y ampliado diciembre 2019. 
El terreno se encuentra situado entre los 900 y 1100 metros de altitud en una zona de 
bosque mediterráneo. Alternan zonas de bosque limpio muy rápido, en ladera, con 
zonas semiabiertas y otras de bosque de menor visibilidad en el cual se encuentran un 
gran número de detalles de roca y fosos que le conceden una gran dificultad que se 
utilizará para la prueba de media distancia. Algunas de las zonas de bosque limpio se 
combinan con zonas de vegetación baja que dificultan velocidad y visibilidad. En 
general es un terreno dónde la vegetación varía constantemente. Se trata por lo tanto 
de un terreno muy variado de dificultad técnica media-alta donde vamos a alternar 
zonas de velocidad alta con otras de velocidad más lenta debido al terreno y la 
visibilidad. 

 

                                   
                  Versión 2010                                                     Versión 2019 
 
 

                                             
 
                                                                    Zona nueva        
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Características carreras 
 
 
Media distancia 
 
En general y para la mayoría de las categorías podemos diferenciar 3 partes en 
la carrera. 
Una primera parte más física, donde salvaremos la gran mayoría del desnivel 
acumulado, para seguir con una segunda parte que será un auténtico down hill 
en bosque limpio, con numerosos cambios de dirección a alta velocidad, para 
terminar con la zona más técnica ,desniveles suaves, visibilidad reducida con 
velocidad de carrera más lenta y donde la precisión será la clave. 
 
 
 
 
 
Larga distancia 
 
Debido a las características del terreno, nos encontramos con diferentes tipos de 
carreras según categorías. Así, para las categorías como Open Amarillo y 
Naranja, F/M 12, F/M 14, F55 y F65 se han diseñado recorridos para evitar 
desnivel y tramos cortos más propios de una media distancia. 
Para categorías intermedias como F/M 16, F50, F/M21B y Open Rojo las 
distancias son ya más propias del tipo de carrera, si bien no hay tramos muy 
largos, predominando los intermedios. 
Por último y para el resto de categorías nos encontramos con carreras físicas, 
que combinan tramos largos con tramos cortos, y en los que en alguno de los 
más largos será importante la elección de ruta. 
 
IMPORTANTE: Para la prueba de larga distancia, se recomienda en aquellas 
categorías superiores portar avituallamiento personal líquido, ya que debido a las 
restricciones por el protocolo COVID no habrá avituallamiento en carrera. Sobre 
todo se deberá tener en cuenta esta posibilidad si el día es soleado y con 
temperaturas más altas. 
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6. Distancias y desniveles  
 
    
 
 
MEDIA (Sábado)           
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CATEGORIA 

 
  DISTANCIA 

 
DESNIVEL 

 
CONTROLES 

 
   ESCALA 

F-12 2,1 55 11 1:7500 
M-12 2,1 55 11 1:7500 
F-14 2,3 80 12 1:10000 
M-14 2,4 75 14 1:10000 
F-16 2,9 105 14 1:10000 
M-16 3,1 115 15 1:10000 
F-20 3,2 120 14 1:10000 
M-20 3,6 130 16 1:10000 

F-21 Élite 3,6 155 16 1:10000 
M-21 Élite 4 165 18 1:10000 

F-21B 2,8 115 13 1:10000 
M-21B 3,3 110 17 1:10000 

F-35 3 90 13 1:10000 
M-35 3,8 155 18 1:10000 
F-45 2,8 105 13 1:10000 
M-45 3,6 130 16 1:10000 
F-50 2,4 95 12 1:10000 
M-50 3,4 135 15 1:10000 
F-55 2 80 11 1:7500 
M-55 3 90 13 1:7500 
F-65 1,9 60 11 1:7500 
M-65 2,6 95 13 1:7500 

Open Amarillo 2,1 55 11 1:7500 
Open Naranja 2,4 75 14 1:7500 

Open Rojo 3,1 115 15 1:10000 
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LARGA (Domingo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORIA 

 
  DISTANCIA 

 
DESNIVEL 

 
CONTROLES 

 
  ESCALA 

F-12 2,6 50 12 1:7500 
M-12 2,6 50 12 1:7500 
F-14 2,7 45 12 1:10000 
M-14 2,9 55 13 1:10000 
F-16 4,1 165 16 1:10000 
M-16 4,5 170 14 1:10000 
F-20 4,5 165 14 1:10000 
M-20 5,9 240 13 1:10000 

F-21 Élite 5,7 200 12 1:10000 
M-21 Élite 6,7 275 18 1:10000 

F-21B 4 135 13 1:10000 
M-21B 4,3 165 12 1:10000 

F-35 4,8 155 16 1:10000 
M-35 6,3 260 16 1:10000 
F-45 3,9 160 11 1:10000 
M-45 5,9 240 13 1:10000 
F-50 3,6 125 12 1:10000 
M-50 5,5 200 12 1:10000 
F-55 2,8 55 15 1:7500 
M-55 4,8 155 16 1:7500 
F-65 2,4 40 11 1:7500 
M-65 3,8 95 10 1:7500 

Open Amarillo 2,3 50 11 1:7500 
Open Naranja 2,7 50 13 1:7500 

Open Rojo 4,5 170 14 1:10000 
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7.Croquis aparcamientos, protocolo salidas 
 
       
 
 
Media distancia                                                 Larga distancia 
 
 
 
 

                                                                  
              
 
 
IMPORTANTE 
Recordad que nos encontramos en un parque natural. Las zonas de 
aparcamiento son las autorizadas por medio ambiente, por lo que es 
fundamental respetarlas y seguir las indicaciones de la organización 
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Protocolo salidas 

             
 
 
8. Climatología y posibles riesgos 
 
Nos encontramos ante un clima muy variable durante las fechas de realización de la 
prueba, donde podemos tener días buenos y soleados con temperaturas muy 
agradables, incluso altas aunque también podemos tener días fríos y con lluvia (altitud 
de la zona: 1000 m) por lo que es importante tener presente la predicción meteorológica 
de los días de la prueba para prever el equipamiento adecuado. 
En cuanto a posibles riesgos en carrera, sobretodo tenemos que tener especial 
protección con los tobillos debido a que encontramos numerosas zonas con suelo 
pedregoso. Igualmente en el caso de suelo mojado debemos de tener una mayor 
precaución en zonas de rocas  
 
El terreno es muy variado, desde zonas muy limpias, a zonas con abundante 
vegetación baja, por lo que también es importante cubrir la zona de piernas 
 
CRUCE Y CIRCULACIÓN CARRETERA: tanto para la prueba de media y larga 
distancia se ha de cruzar en carrera una carretera asfaltada, que si bien apenas tiene 
circulación se ha de tener mucha precaución. En ambas carreras habrá un punto por 
donde los trazados harán pasar a la mayoría de los corredores, sobre todo categorías 
inferiores y donde la organización colocará a personal para cuidar la seguridad. Se 
habrá de atender a sus indicaciones.  
En otras categorías los corredores deberán tener precaución, tanto al cruzarla como al 
circular por ella, ya que no estará prohibida 
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IMPORTANTE: Para la prueba de larga distancia, se recomienda en aquellas 
categorías superiores portar avituallamiento personal líquido, ya que debido a las 
restricciones por el protocolo COVID no habrá avituallamiento en carrera. Sobre 
todo se deberá tener en cuenta esta posibilidad si el día es soleado y con 
temperaturas más altas. 
 
 

10.Información prevención COVID durante la 
competición  

 
   Clausula COVID Formulario de Localización Personal La nueva normalidad nos 
exige a la hora de organizar una prueba el cumplimiento de una serie de protocolos. 
Protocolo aprobado por la junta de Andalucía para el deporte de la Orientación podéis 
descargarlo en este enlace: Protocolo COVID FADO 
 
En lo relativo a la inscripción, todos los participantes aceptan mediante la 
inscripción al evento la CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN tal como se muestra en el Anexo I. Consentimiento 
Informado. 
 
 Por otro lado, siguiendo las medidas sanitarias de regreso a la competición, se exige, 
que además del Consentimiento Informado, antes de la entrada en el centro de 
competición se habrá entregado relleno y firmado el. Formulario de Localización 
Personal, se adjuntan los enlaces para su descarga en este mismo Boletín. Para evitar  
aglomeraciones y extremar las medidas de seguridad sanitaria, la entrega del FLP 
relleno y firmado se realizará a través del siguiente correo:  
 
cluborientacionvillacarrillo@gmail.com 
 
 Se ruega se realice en el momento de la inscripción. El plazo de presentación de dicho 
formulario finalizara el lunes 10 a las 24h. En caso de no presentarlo, no se podrá 
participar. Si se detecta que un corredor se saltase alguno de estos pasos, será 
descalificado de la competición y sancionado deportivamente, dando parte a las 
autoridades competentes. 
 
 
 El FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) se puede descargar en 
diferentes formatos desde los siguientes enlaces: 
 
- Formulario Localización PDF 
 
- Formulario localización WORD 
 
- Formulario localización PDF autorrellenable  
 
Renombrar documentos descargados y firmados antes de enviar. 
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INFORMACIÓN DE MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN POR COVID-19 
DURANTE LA COMPETICIÓN 
 
Para facilitar la prevención de la trasmisión del virus y en cumplimiento de las 
medidas sanitarias recomendadas les recordamos a los participantes que tengan en 
cuenta las siguientes medidas, además de otras que pudieran comunicarse 
posteriormente en adaptación a nuevas normativas sanitarias que puedan surgir.  
 
ASPECTOS GENERALES:  
 

1) El sistema de inscripción se hará en su totalidad online y el pago se realizará 
por transferencia bancaria. No se admitirá la gestión y/o pagos en metálico 
para evitar contactos.  
 

2)  Mantenimiento del distanciamiento social al menos de dos metros además de 
llevar obligatoriamente mascarilla (mínimo quirúrgica). 
 

3) Se deberá mantener una buena higiene de manos, usando para ello los 
dispensadores de geles hidroalcohólicos ya bien sean personales (propios) y lo 
que los que la organización disponga en el centro de competición, zonas de 
salida y zonas de meta.  
 

4)  No está permitido compartir ningún tipo de material deportivo siendo 
necesario desinfectarlo previamente en caso de tener que hacerlo por causa de 
fuerza mayor. 
 

5)  Si hubiese material cedido o alquilado por la organización (como las tarjetas 
electrónicas), se entregarán desinfectadas.  
 

6)  La organización no facilitará avituallamiento. Se recomienda que cada corredor 
tenga el suyo propio, tanto líquido como sólido. Tampoco está permitido el 
compartir comida y bebida.  
 

7) En el centro de competición (carpas portátiles y zona de cronometraje) los 
responsables de esta función deberán estar separados al menos dos metros con 
mascarilla entre ellos y también estarán separados al menos dos metros con los 
participantes de la prueba. Las incidencias puntuales serán tratadas por un flujo 
distinto al habitual. En todo momento se intentará reducir la estancia en dicha 
zona para limitar el número de personas.  
 

8)   En la zona de salida se reducirá también el número de personas por minuto 
que salgan, de forma que sea posible mantener al menos dos metros entre los 
participantes de la misma hora de salida. En este punto deberán llevar la 
mascarilla hasta el momento que inicie la prueba (cruce la línea de salida) en 
que podrá guardarla, volviéndose a ponérsela una vez cruzada la línea de meta.  
 

9)  En los alrededores de dichas zonas (centro de competición y zona de salida) los 
que intervengan en la organización deberán velar por el cumplimiento de las 
normas preventivas de contagio COVID 19 (distanciamiento social, evitar 
aglomeraciones, uso de mascarillas, en caso de toser o estornudar hacerlo en 
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flexura del codo). Se recordará mediante cartelería o megafonía las medidas 
sanitarias de prevención de la transmisión del virus. 

 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: 
 

1) Se limitará el aforo según las normas vigentes dictadas por la autoridad sanitaria 
para las reuniones al aire libre.  
 

2) Se elaborará una lista de verificación de recomendaciones generales y 
específicas. 
 

3) Se establecerá un listado donde no sólo estarán los deportistas sino también 
todos los equipos de trabajo y/organización, autoridades, limpieza, seguridad, 
jueces, técnicos y voluntarios colaboradores. Este listado se conservará durante 
14 días.  
 

4) Todos los participantes y miembros de la organización deberán cumplimentar el 
formulario de localización personal  entregado previamente a la entrada al centro 
de competición, que se conservará 14 días.  
 

5) Igualmente se insistirá a todas las personas participantes de la prueba, así como 
miembros de la organización, a realizarse auto-check COVID 19   
 

6)  Se tomará la Temperatura a todos los miembros de la organización y en la pre-
salida a todos los participantes de la prueba, que deberá registrarse en un listado. 
Si la temperatura fuese igual o superior a 37,5 ºC en dos determinaciones en 5 
minutos de diferencia los participantes no deberán realizar la prueba.  
 

7) Se desinfectarán todos los materiales (de uso y contacto frecuente en zonas de 
salida y zonas de meta) con anterioridad a la colocación y después del uso el día 
de la competición. Sustancias desinfectantes utilizadas para el material: 
Hipoclorito sódico al 0,1%, Etanol al 62-71% y Peróxido de Hidrógeno al 0,5 
 

8) Los objetos y herramientas de trabajo deberán ser personales y no es 
recomendable compartirlos. 
 

9) Zona de salida:  
 
 El corredor deberá llevar la mascarilla en la zona de salida hasta el momento 
de comenzar la prueba.  
 La descripción de los controles se encontrará troquelada en el mapa para su 
uso personal.  
  La entrega de mapas se realizará individualmente en la salida por un miembro 
de la organización de la prueba (portando guantes).  
 Todos los corredores deberán desinfectarse las manos antes de entrar en la 
zona de pre-salida con el gel dispuesto por la organización en ese lugar. Un 
miembro de la organización velará por el cumplimiento de esta norma.  
 En la zona de salida también se dispondrá de gel desinfectante, previo al paso 
a las estaciones electrónicas de “limpiar” y “comprobar” para la pinza SI 
(SportIdent) o SIAC. Dichas estaciones serán desinfectadas con frecuencia. 
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  Se deberá mantener entre los participantes y los miembros de la organización 
la distancia mínima de seguridad (dos metros).  
 

10)  Durante la carrera: Los corredores han de tratar de mantener la distancia de 
seguridad. 

11)  Fin de carrera:   
 Al cruzar la línea de meta el corredor deberá ponerse su mascarilla antes de 
descargar el recorrido en la zona habilitada para ello.  
 Todos los corredores deberán desinfectarse las manos y la pinza SI o SIAC 
antes de entrar en la zona de descarga con el gel dispuesto por la organización en 
ese lugar. Un miembro de la organización velará por el cumplimiento de esta 
norma. Así mismo la estación de descarga será desinfectada con frecuencia.  
 El área de espera de descargas se dispondrá en línea con separación de dos 
metros entre cada puesto de espera. La impresora de parciales estará alejada de 
la base de descarga y el tique será recogido por el participante, primando la 
limpieza y seguridad sin otro contacto externo. 
  Se instará a los corredores a que abandonen de forma inmediata la zona de 
meta y descarga a fin de evacuar la zona y mantenerla libre de aglomeraciones.  
 Los resultados y la clasificación se mostrarán exclusivamente online para 
evitar la acumulación de competidores (ni en papel ni en pantalla de TV).  
 En el caso de que una persona (sea participante o miembro de la organización 
supere o tenga 37,5º, o presente síntomas compatibles con COVID-19) no podrá 
acceder al centro de competición, y se procederá a notificándolo a los servicios 
sanitarios de la prueba y ofreciéndole el teléfono COVID-19 de la Junta de 
Andalucía (900 400 061/955 54 50 60). 
  La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el 
programa por motivos meteorológicos o causa de fuerza mayor. 
  El montaje logístico será lo más sencillo posible, no habiendo ceremonia de 
entrega de premios. 

 
11. Participación con animales de compañia. 
 
 En aplicación del artic. 20.3 de la NORMATIVA 2021 LIGA ANDALUZA O-PIE Y 
SPRINT la participación acompañados de perros debe ser informada por el deportista 
en el apartado de observaciones de SICO en el momento de la inscripción.  
Los participantes, acompañados de animales de compañía, saldrán por un pasillo 
paralelo a los cajones de salida (con estructura similar a las salidas tarde), para evitar 
así coincidir con los otros participantes del mismo minuto en los cajones de salida.  
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 
Ley de Caza, o de los daños o perjuicios que pudieran ocasionar al medio ambiente 
y/o a terceros. La organización no se hará responsable de los incumplimientos de 
aquellos participantes o acompañantes que no observen esta prohibición, ni por parte 
de terceros ajenos a la prueba que acudan a dicha zona sin tener nada que ver con el 
desarrollo del evento.  
Se ruega a todos los participantes la máxima colaboración. Disfrutemos con nuestras 
mascotas. 
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12. Autocaravanas 
 
Para ambos días de la competición los asistentes con autocaravana podrán 
permanecer en los aparcamientos indicados por la organización durante toda la 
jornada.  
La normativa del parque natural no permite la pernoctación, por lo que será 
responsabilidad de cada asistente el cumplimiento de esta norma. 
En Villacarrillo hay la posibilidad de quedarse en el aparcamiento del pabellón 
deportivo, que aunque es un punto  lejano de la zona de carrera (30’), para el 
viernes puede ser de gran utilidad teniendo en cuenta que el sábado la 
competición comienza tarde. 

 
13. Consentimiento Informado 
 
NOMBRE DE LA PRUEBA: Trofeo orientación Vilacarrillo las Villas (Prueba de liga 
andaluza) 
FECHAS: 15 y 16 de mayo de 2021 
LUGAR: Villacarrillo-Sierra de las Villas (Jaén) 
MODALIDAD DEPORTIVA: Orientación a pie 
  
1. Que mi inscripción a esta prueba, o la de mi representado (en el caso de 
menores de edad) implica la aceptación de este documento en todos sus puntos. 
2. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento y Normas reflejadas en el 
Boletín de la Prueba, y acepto lo establecido en los reglamentos oficiales de la 
IOF (Federación Internacional de Orientación), FEDO (Federación Española de 
Orientación) FADO (Federación Andaluza de Orientación) en vigor. 
 3.- Que conozco y acepto el protocolo publicado por la FEDO relación con la 
presencia y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la 
crisis sanitaria del COVID-19. 
 4. Que me encuentro, o mi representado/a representado (en el caso de menores 
de edad) se encuentra, en condiciones físicas adecuadas y suficientemente 
entrenado/a para participar voluntariamente en esta competición de la 
modalidad deportiva de Orientación. 
 5. Que no padezco, o mi representado/a representado (en el caso de menores 
de edad) no padece, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y 
perjudicar gravemente la salud al participar en esta competición de la 
modalidad deportiva de Orientación.  
6. Que si padeciera, o mi representado/a representado (en el caso de menores 
de edad) padeciera, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra 
circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud, al 
participar en esta competición de la modalidad deportiva de Orientación, lo 
pondré en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al 
respecto se adopten por los/as responsables del evento.  
7. Asumo los peligros y riesgos derivados de mi participación, o de mi 
representado/a (en el caso de menores de edad), en esta actividad deportiva, 

16 



VIII TROFEO VILLACARRILLO SIERRA LAS VILLAS 
             

tales como, caídas; colisión con vehículos, participantes, espectadores; 
condiciones climáticas extremas y de humedad; estado de los viales, carretera y 
tráfico, (el presente enunciado tiene el carácter meramente indicativo). 
Respetaré en todo momento las normas de circulación como cualquier otro 
peatón, siendo responsable de mi propia seguridad en relación con el tráfico 
urbano.  
8. Que me encuentro, o mi representado/a (en el caso de menores de edad) se 
encuentra en posesión de la licencia federativa en vigor. En caso contrario lo 
haré constar en el momento de la inscripción, abonando el canon 
correspondiente del seguro deportivo de la prueba para cada uno de los días de 
participación.  
9. Acepto cualquier decisión que cualquier responsable de la carrera (Jueces, 
Médicos, ATS, Técnico de la Organización) adopte sobre mi habilidad, o la de 
mi representado/a, para completar esta competición de la modalidad deportiva 
de Orientación, con seguridad y sin riesgo para la salud. 
 10. Autorizo al Club Deportivo Orientación Villacarrillo para usar cualquier 
fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo de mi 
participación o la de mi representado/a, en este evento, sin derecho a 
contraprestación económica. 
 11.- Que eximo al Club Deportivo Orientación Villacarrillo y a cualquier 
persona física o jurídica vinculada con la organización de la prueba, de las 
responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo 
de hechos de la circulación, como por accidentes deportivos.  
 12.- Que eximo a los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por 
motivos de salud, pudieran derivarse de mi participación, asumiendo 
personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico 
requerido para la participación en esta prueba.  
13.- Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que 
de la participación en la prueba pudiera derivarse, tal como pérdida o deterioro 
de objetos personales, por robo, extravíos u otras circunstancias. 
 14.- Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la 
práctica de la carrera, asumiendo personalmente la responsabilidad de los 
accidentes que pudiera causar a cualquier participante de la prueba, 
excluyendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada de estos 
accidentes.  
15- Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la 
prueba, asumiendo personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente 
y excluyendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada de estos 
accidentes.  
16.- Que declaro conocer y haber recibido información sobre los riesgos propios 
de la participación en esta prueba, estando satisfecho de la información 
recibida, pudiendo haber formulado las preguntas convenientes y aclaradas 
todas mis duda.                               
                                                                                 Villacarrillo, a 15 de mayo de 2021              
                                                  
                                       El/la participante inscrito/a 
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14. Alojamientos 
 
Se recuerda que no se puede ofrecer suelo duro  
La zona dispone de numerosos alojamientos rurales. En la página web podréis 
encontrar enlaces a todos ellos: 
 
Alojamientos 

 
 15. Información y contacto  
 
Carlos Rescalvo Palomares 
 
e-mail:  cluborientacionvillacarrillo@gmail.com 
 
Web: trofeoorientacionvillacarrillo2021 
 
Telf. 659447477 
 
Solicitud Facturas: 
 
"jordi ruiz miras" jordi1331@hotmail.com 
 
ORGANIZADORES Y COLABORADORES 
 
 
 

                                                                 
 
                                                                                                    Ayto. Villacarrillo  
                                                                                     Concejalía Deportes                                                                          
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