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CTO. ANDALUCÍA RELEVOS MIXTOS 

18 de diciembre 2021 – Barbate (Cádiz) 

8ª Prueba Circuito Provincial Cádiz 

19 de diciembre 2021 – La Breña de Barbate (Cádiz) 

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

La Federación Andaluza de Orientación y el Club de Orientación Fundi-O se complacen en 

anunciaros la organización del Campeonato de Andalucía de Relevos Mixtos en la provincia de 

Cádiz. El CAO Relevos Mixtos se celebrará el sábado 18 de diciembre del 2021 en las calles de 

Barbate.  Además, el domingo 19 de diciembre se celebrará una prueba valedera para el Circuito 

Provincial de Cádiz de Orientación a Pie en el Pinar de la Breña, además de una prueba de la Liga 

Andaluza de Trail-O. Para información precisa de la prueba de Trail-O, 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/ y en http:// 

https://www.web-fado.com/ 

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN 

 Relevos Mixtos Provincial 

Director de la prueba José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez 

Juez Controlador Antonio Montoro - 

Director Técnico   Pablo de la Pascua Antonio Sánchez 

Técnicos de Cronometraje Abel Otero Roberto Aragón 

Jefa de Salida Jesús Mier Patricia Peralta 

Jefe de Meta Jesús Mier Eva López 

Trazador Pablo de la Pascua Antonio Sánchez 

Inscripciones y Recepción María José Garnacho Roberto Aragón y Ana Gómez 

Logística Josemi Rodríguez Patricia Peralta 

Protocolo COVID María José Garnacho - 

 

PROGRAMA 

• Sábado, 18 de diciembre 2021 

15:00  Apertura del centro de competición en el Paseo Marítimo Barbate. 
16:00 Explicación zona de intercambio 

16:15  Salida en masa primer corredor 

16:20 Salida en masa corredores fuera de competición 

http://www.fundi-o.es/
https://www.web-fado.com/
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17:00  Salida en masa segundo corredor si hiciera falta 

17:30  Cierre de meta  

18:30  Entrega de trofeos 

• Domingo, 19 de diciembre de 2021 

10:00  Apertura del centro de competición (ver coordenadas). Área del Jarillo.  

11:30 Salida primer corredor 

14:00 Cierre de meta. 

Solo habrá premiación para el relevo mixto 

INSCRIPCIONES 

• ¿Cómo inscribirse? 

RELEVOS MIXTOS 

Las inscripciones para los RELEVOS MIXTOS (federados y no federados) se realizarán a través 

de la plataforma de la Federación Española, SICO: 

sico.fedo.org 

La fecha tope de inscripciones será el domingo 12 de diciembre de 2021 a las 23h59. Posterior a 

esta fecha, no se garantiza la disponibilidad de mapas. 

Los delegados provinciales deberán enviar los equipos de relevos antes del Lunes 13 a las 20h 

a abel.oteroramirez@gmail.com con copia a inscripciones.fundio@gmail.com. Posterior a 

esta fecha no se admitirán nuevos equipos. La plantilla para enviar los equipos está disponible 

en el siguiente enlace: 

docs.google.com/spreadsheets/ 

PROVINCIAL 

Las inscripciones para la prueba del domingo del Circuito Provincial se realizarán a través de los 

siguientes formularios: 

INSCRIPCIÓN MÉTODO ENLACE 

Clubes Excel Habitual EXCEL 

 Individual Formulario FORMULARIO GOOGLE  

La fecha límite para inscripciones sin recargo será el domingo 12 de diciembre a las 23h59. 

Posterior a esa fecha y con 1 € de recargo (excepto las categorías de Iniciación y Familiar), se 

admitirán inscripciones hasta el miércoles 15 de septiembre de 2021. Su hora de salida será 

posterior a las ya establecidas, para garantizar los mapas a los que se inscribieron en plazo. 

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. Concepto “CAO/8Provincial+Nombre/Club”. 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=20160950
mailto:abel.oteroramirez@gmail.com
mailto:inscripciones.fundio@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wYLxJg7YmKA2LgO_ffSPDmIW-Vw5j01/edit#gid=458260926
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUe1JqKblnAGx-7WXQmPjlq39_AefMCu/edit?usp=sharing&ouid=102794504801670608382&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/pe5Po3DgiYQHkthL9
mailto:inscripciones.fundio@gmail.com
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• Cuotas de inscripción 

Las cuotas establecidas son las siguientes: 

• 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. 

• Cláusula COVID Formulario de Localización Personal 

La nueva normalidad nos exige a la hora de organizar una prueba el cumplimiento de una serie de 

protocolos recogidos por la FADO en el siguiente documento (pinchar AQUÍ). En lo relativo a la 

inscripción de los participantes durante el proceso de inscripción, los participantes aceptan 

mediante la inscripción al evento la CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE ORIENTACIÓN tal 

como se muestra en el Anexo I Consentimiento Informado, del documento anterior (Para leer el 

extracto PINCHAR AQUÍ). 

Por otro lado, siguiendo las medidas sanitarias, se exige, que además del Consentimiento 

Informado, antes de la entrada en el Centro de Competición se deberán entregar relleno y 

firmado el Anexo II. Formulario de Localización Personal. 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 FLP puede descargarse aquí, con opción a rellenarlo digitalmente o imprimirlo, rellenarlo a 

mano y mandar una foto o escanearlo. 

Los FLP se deberán enviar firmados a inscripciones.fundio@gmail.com. Antes de enviar el 

archivo, recordad que hay que RENOMBRARLO con el nombre del corredor/a. Sólo hay que 

rellenar un formulario por corredor. 

COMPETICIÓN 

• Normativa aplicable  

o Reglamento O-pie de la FADO.  

o Normativa 2021 Cto. Andalucía O-pie. 

o Normativa Circuito Provincial de Cádiz de Orientación a Pie 

CATEGORÍAS 
Relevos Mixtos 

CATEGORÍAS 
Provincial 

Con licencia Sin licencia Con licencia Sin licencia 

M/F > 20 7 € 10 € Organizadores CPCA 4 € 5 € 

M/F ≤ 20 5 € 8 € Independiente 5 € 6 € 

OPEN 5 € 8 € Otros Clubes 5 € 6 € 

CORRELÍN No hay CORRELÍN 1 € 

ALQUILER PINZA 2 € ALQUILER PINZA 2 € 

https://0ddacdce-1bc6-4dca-b34f-b34446286c37.filesusr.com/ugd/8b8d4c_233d3f690ce14597bb5089c3fc9db437.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tDZffJ9XuX_t32HGuQ8H4emE0TsZsM73/view
https://drive.google.com/file/d/12mUm2OXdRX6r6fw0f6pung2bci6b9nSS/view
mailto:inscripciones.fundio@gmail.com
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• Categorías 

CATEGORIAS OFICIALES RELEVOS MIXTOS: 

Los equipos que optan al Campeonato de Andalucía estarán formados por dos corredores, uno de 

cada sexo, y federados en clubes de la misma provincia. No habrá categoría OPEN. 

 

 

CATEGORIAS CIRCUITO PROVINCIAL: 

 EDAD 

ALEVIN Nacidos en 2009 y posteriores 

INFANTIL Nacidos en 2007 y 2008 

CADETE-JUVENIL Nacidos desde 2003 hasta 2006, ambos incluidos 

SENIOR B Sin límite de edad. 

SENIOR Categoría absoluta. Sin límite de edad. 

VETERANOS Nacidos en 1976 y anteriores 

  

INI-NIÑOS Hasta 14 años 

FAMILIAR Dos miembros de la misma familia, al menos un menor de 8 años. 

INI-ADULTOS A partir de 15 años. 

CORRELÍN Menores de 8 años. Se montará tras la última salida 

• Control de Tiempos 

Se hará con el sistema Sportident. Se podrán alquilar tarjetas SportIdent para ambas pruebas. El 

precio del alquiler es 2 €/prueba. Será obligatorio dejar una fianza de 50 € que se devolverá al 

devolver la pinza electrónica. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

• MAPAS Y TERRENO 

CARRERA DE RELEVOS MIXTOS (BARBATE) 

Carrera urbana por las calles de Barbate partiendo desde el paseo marítimo. El pueblo de Barbate 

tiene dos zonas diferenciadas: una parte de calles estrechas y laberínticas y otra zona con una 

disposición completamente rectangular, lo que da juego a que haya tramos muy variados en 

cuanto a elecciones de ruta y velocidad de carrera. El mapa antiguo (2011) está disponible al final 

del boletín y también en el siguiente enlace: Mapa Barbate. 

Se ha intentado que sea una carrera variada con una parte de elección de ruta y velocidad alta y 

otra zona más lenta en la que prima la lectura de mapa. Tratándose de un mapa con una 

estructura ortogonal y sin desnivel, la velocidad de carrera y la toma de decisiones cerca de tu 

máximo pueden jugarte una mala pasada. La carrera se disputará en los pequeños detalles y en la 

medida en la que se ajuste vuestro ritmo en la zona "lenta" del pueblo. 

 EDAD 
ALEVIN Nacidos en 2009 y posteriores 

INFANTIL Nacidos en 2007 y 2008 

CADETE Nacidos en 2005 y 2006 

JUVENIL Nacidos del 2001 a 2004 ambos inclusive 

SENIOR Categoría absoluta. Sin límite de edad 

VETERANOS 35 Nacidos en 1986 y anteriores 

VETERANOS 45 Nacidos en 1976 y anteriores 

VETERANOS 55 Nacidos en 1966 y anteriores 

https://drive.google.com/file/d/1prF-Vpcn9p443fSydv8QosLVZaLQ017E/view?usp=sharing
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La zona de competición está ubicada en el paseo marítimo. El cambio de mapa tendrá lugar como 

en el siguiente croquis y la explicación será a las 16:00. 

 

CARRERA PROVINCIAL (LA BREÑA) 

Bosque de pino piñonero, suelo arenoso con abundante micro-relieve en la mayoría del mapa. 

Existe una amplia red de caminos, algunos de ellos no están dibujados en el mapa, debido a que 

son creados por ciclistas, rutas ecuestres, o vehículos a motor. El terreno presenta en algunas 

zonas vegetación arbustiva, en su mayoría retama y lentisco permitiendo una velocidad de carrera 

media-alta (se recomienda el uso de polainas). 

El mapa tiene tres zonas bien diferenciadas: la zona noreste, compuesta de pinares con muchas 

curvas de nivel donde habrá que hacer lectura precisa de mapa; la zona noroeste, donde además 

del micro-relieve, es donde se acumula el mayor desnivel del mapa; y la zona sur, donde 

predominan los elementos de vegetación.  

En cuanto a los trazados, las categorías inferiores y de iniciación tomarán en su mayoría rutas por 

caminos. Se marcarán en el terreno, con cintas de balizar, algunos tramos de caminos poco 

visibles que la organización considere que puedan dar lugar a errores de toma de decisión en 

estos niveles.  Para las categorías superiores e intermedias los tramos entre controles no serán 

excesivamente largos, con alguna excepción. Estos niveles usarán zonas de micro-relieve y 

mayor desnivel. Se ha intentado que haya muchos cambios de dirección, así que es importante no 

perder el Norte y la concentración en los bucles, ya que puede llevar a grandes errores. Los 

vencedores de las distintas carreras no sólo los determinarán la velocidad, la lectura precisa del 

mapa será esencial. 

• TABLAS DE DISTANCIAS 
 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RELEVOS MIXTOS 

Categoría Distancia Desnivel Controles Escala 

ALEVIN 1,6-1,7 km 10 m 9 1:4000 

INFANTIL 1,7-1,8 km 10 m 10 1:4000 

CADETE 1,8-1,9 km 10 m 10 1:4000 

JUVENIL 2,0-2,1 km 10 m 12 1:4000 

SENIOR 2,3-2,4 km 10 m 13 1:4000 
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VETERANOS 35 2,2-2,3 km 10 m 11 1:4000 

VETERANOS 45 2,2-2,3 km 10 m 11 1:4000 

VETERANOS 55 1,9-2,0 km 10 m 10 1:4000 
 

PROVINCIAL 

Categoría Distancia Desnivel Controles Escala 

INI NIÑOS 2,0 km 40 m 8 1:7500 

ALEVIN/FAMILIAR 3,2 km 50 m 10 1:7500 

INI ADULTOS MASC/FEM 3,8 km 60 m 12 1:7500 

INFANTIL MASC/FEM 3,5 km 65 m 10 1:7500 

CADETE-JUVENIL FEM 3,5 km 75 m 14 1:10000 

CADETE-JUVENIL MASC 4,5 km 110 m 16 1:10000 

SENIOR B MASC/FEM 4,0 km 100 m 13 1:7500 

VETERANAS FEM 2,9 km 60 m 12 1:7500 

SENIOR FEM/VETERANOS MASC 5,3 km 130 m 19 1:10000 

SENIOR MASC 6,8 km 175 m 22 1:10000 

 

¿CÓMO LLEGAR?  

Los accesos al Centro de Competición se establecerán en boletines siguientes. El centro de 

competición del sábado estará situado en el Paseo Marítimo de Barbate, en las siguientes 

coordenadas: 36°11'12.9372''N, 5°55'15.4164''W y el aparcamiento se situará en la esplanada del 

recinto ferial de Barbate 

El Centro de Competición del domingo estará situado en el Área Recreativa del Jarillo (La Breña, 

Barbate). Las coordenadas son: 36°11'48.1"N 5°58'53.6"W 

En el siguiente mapa se irán actualizando los sitios de interés: MAPA  

 

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. ¡No dejes huella! 

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B011'12.9%22N+5%C2%B055'15.4%22W/@36.186927,-5.920949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xab008f03883204ed!8m2!3d36.186927!4d-5.920949
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B011'48.1%22N+5%C2%B058'53.6%22W/@36.1967,-5.98155,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x6afc0a9f2174bbe7!8m2!3d36.1967!4d-5.98155
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1UekAIT4qhRwl_5CxURt06w4Xz2gsgjDj&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UekAIT4qhRwl_5CxURt06w4Xz2gsgjDj&usp=sharing
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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. 

Os recordamos que hay acciones simples que pueden ayudar a proteger nuestro planeta. Por 

ejemplo, usa una botella de agua reutilizable, comparte coche para reducir tu huella de carbono, 

etc. 

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. 

AVISOS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PARTICIPANTES 

• ALOJAMIENTOS Y AUTOCARAVANAS 

Por motivos de Covid-19 no está disponible el suelo duro. El Ayuntamiento de Barbate permitirá la 

pernocta de caravanas en el recinto ferial durante la duración de la prueba. Esta zona estará 

disponible desde el sábado. 

Las localidades de Barbate y alrededores (Vejer, Conil de la Frontera) cuentan con un amplio 

listado de hostales y hoteles, desde la organización del evento anunciaremos en futuros boletines 

aquellos que nos presenten una buena oferta. 

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: 

• Según normativa actual, es obligatorio el uso de la mascarilla en todas las ocasiones, no 

será necesario portarla desde la línea de salida hasta la línea de meta. Una vez cruzada la 

línea de meta será nuevamente obligatorio el uso de mascarilla. 

• Se dispondrá de mascarilla para todos los miembros de la organización, además, para 

todos aquellos cuya labor sea muy cercana a los competidores y se pueda dudar de la 

conservación de la distancia de seguridad de los dos metros (salida) se dispondrá de 

pantalla protectora y bata desechable. 

• En las zonas de inscripción-cronometraje, salida y meta se dispondrá de dispensadores de 

gel hidroalcohólico para el libre uso de competidores. Se recordará mediante carteles y/o 

megafonía las medidas sanitarias de prevención de trasmisión del virus. 

• El montaje logístico será lo más minimalista posible, no habrá entrega de premios y solo 

habrá avituallamiento líquido y al final de la carrera. 

http://www.fundi-o.es/
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• Los competidores y público asistente deberán mantener la distancia de seguridad 

recomendada de dos metros. 

• El sistema de inscripción se hará en su totalidad online y el pago se realizará por 

transferencia bancaria o sistema de pago telefónico (Bizum). El pago en metálico no se 

admitirá. 

• La entrega de mapas se realizará individualmente en lugar de la caja de mapas habitual. 

• 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 ticket será ofrecido en una bandeja para que el competidor la recoja. 

• Una vez realizada la descarga los competidores abandonarán la zona de competición lo 

antes posible. 

• Los resultados y la clasificación se mostrarán exclusivamente online para evitar la 

acumulación de competidores (ni en papel, ni en pantalla de TV). 

• La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el programa por 

motivos meteorológicos y/o por causas de fuerza mayor. 

NORMAS DE SEGURIDAD Y RIESGO EN LA ACTIVIDAD 

La inscripción a esta prueba implica la aceptación de todos los puntos del documento sobre 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PARTICIPANTES EN LA COMPETICIÓN (ANEXO al 

final del documento) y sobre la CLAUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 

COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE ORIENTACIÓN por 

parte de las personas inscritas o de sus representantes y que se publica en esté boletín. Para 

cualquier duda o consulta póngase en contacto con la organización. 

• INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad. Recomendaciones de 

seguridad a los corredores, símbolos especiales y procedimiento de aviso de emergencia en caso 

de incidente, accidente. 

NOMBRE DE LA PRUEBA: CTO. DE ANDALUCÍA RELEVOS MIXTOS 2021 Y CPOP CÁDIZ 
FECHAS: 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2021 
LUGAR: BARBATE Y LA BREÑA (CÁDIZ) 
MODALIDAD: ORIENTACIÓN A PIE 
 

RIESGOS DE LOS CORREDORES 

Lesiones: Los participantes están expuestos a lesiones musculares debido a posible fatiga 

muscular, estas lesiones suelen ser tirones musculares. Lesiones producidas por caídas, 

torceduras, esguinces. También podría presentarse incidencias relacionadas con el sistema 

Cardiovascular y respiratorio. Para todo ello la organización dispone de un servicio sanitario 

comprendido por una ambulancia con enfermero y conductor del vehículo. 

Deshidratación:  Para combatir la deshidratación cada participante portará su propio 

avituallamiento. No se facilitará durante la prueba, ya que constituye una gran 

vulnerabilidad en la aplicación de las medidas de prevención del COVID-19. (Debido a las 

fechas en que desarrolla no se prevén altas temperaturas, no obstante, para combatir la 

deshidratación, la organización solicita a todos los participantes que dispongan de su propio 

avituallamiento de líquidos, tanto en la salida como en la meta, así como durante la prueba, si el 

participante lo considera necesario. 
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Otros riesgos:  

• Caídas; colisión con BTT u otros vehículos, participantes, espectadores; condiciones 

climáticas extremas y de humedad; estado de los viales. 

• COVID-19 la crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de 

medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El 

establecimiento y el cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de 

compromisos y una forma de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y 

participantes según Anexo VII, su aceptación es condición indispensable para tomar parte 

en la competición y que se incluirá en el boletín de la prueba. 

Se extremarán las medidas de seguridad vial, cada participante será responsable de su propia 

seguridad y extremará la precaución con el tráfico rodado (vehículos, etc.) 

RIESGOS PUBLICO EN GENERAL 

En cuanto al público asistente, los riesgos más comunes podrían ser eventuales caídas por 

tropiezos. 

SIMBOLOS ESPECIALES: 

Se utilizarán en su caso los siguientes símbolos especiales para indicar las zonas de precaución 

por alta densidad de tráfico, y las zonas prohibidas o cerradas al paso. 

X X X X X X No cruzar 

PROCEDIMIENTO DE AVISO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCIDENTE 

En el mapa y en el dorsal figurará el número de teléfono móvil de emergencias del dispositivo 

sanitario de la prueba. 

En el caso que un corredor debido a una lesión, caída, etc., precise ayuda y no pueda llegar por 

sus propios medios a la zona más cercana donde se ubican los servicios sanitarios (meta y zona 

de avituallamiento), el propio corredor u otro corredor, procederá a comunicar la posición del 

accidentado con respecto al código de control más cercano (no confundir con el número de orden 

del control en el recorrido), con las indicaciones de dirección más precisas que sea posible 

(corredor accidentado 100 metros al N del control 47), según ejemplo adjunto. El procedimiento de 

aviso será por medio de otro corredor que lo notifique personalmente en meta, o atreves de 

teléfono móvil, para ello se recomienda llevar teléfono móvil durante la prueba. 

ORGANIZADORES 

                                                                            

COLABORADORES Y PATROCINADORES 
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MAPA DE BARBATE 
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ANEXO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETICIÓN 

NOMBRE DE LA PRUEBA: CTO. DE ANDALUCÍA RELEVOS MIXTOS 2021 Y CPOP CÁDIZ 

FECHAS: 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2020 

LUGAR: BARBATE Y LA BREÑA 

MODALIDAD: 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, 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.  
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10. Autorizo a la Asociación Deportiva de Orientación “Lince” (ADOL) 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 FUNDI-O 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 dudas. 

 

Cádiz, a 14 de diciembre de 2021 

 

El/la participante inscrito/a 


