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PRESENTACIÓN 

De acuerdo al compromiso anual del Club Fundi-O con la modalidad de Trail-O, este año, y tal como ocurrió 

en el año 2020, se celebrará en nuestra provincia de Cádiz el Campeonato de Andalucía de Orientación de 

Precisión. Este año, el emplazamiento será en Puerto Real, lugar donde nuestro club ha crecido en estos casi 

20 años. Concretamente y gracias a las excelentes relaciones con la Universidad de Cádiz y al Parque Natural 

Bahía de Cádiz, os ofrecemos un fin de semana dedicado a la orientación de precisión con dos pruebas de 

Trail-O (CATO y Liga Española el sábado; y Liga Andaluza el domingo), una jornada abierta para descubrir 

más curiosidades y aprendizaje sobre esta modalidad y si tienes ganar de “correr”, os invitamos la que será 

la 7ª prueba O-Pie del circuito provincial gaditano.  

¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos! 

DATOS DE CONTACTO 

Página Web: https://sites.google.com/view/puertorealtrail-o/    

Facebook: https://www.facebook.com/clubfundio/   

Instagram: https://www.instagram.com/clubfundio/   

Teléfono: 649138523 (Abel) 

E-mail: trailo.fado@gmail.com  

ORGANIZACIÓN 

Dirección de la prueba:  Carlos Otero Ramírez 

Juez controlador FEDO:  Alberto García Calado 

Director técnico:   Abel J. Otero Ramírez  

Inscripciones:    Soledad Robles Arozarena 

Técnicos de cronometraje:  Abel J. Otero Ramírez y José Antonio Calvillo Risco 

Redes Sociales:   CD FUNDI-O 

PROGRAMA 

Sábado, 19 de noviembre 

Mañana: TEMP-O. 3ª prueba Liga Española de Trail-O. 

   Campeonato de Andalucía de Trail-O. 

Tarde:  Actividad divulgativa de la modalidad organizado por Deporte Escolar FADO.   

Domingo, 20 de noviembre 

Mañana: PRE-O. 5ª prueba de Liga Andaluza de Trail-O.   

  Prueba Provincial O-Pie.  

https://sites.google.com/view/puertorealtrail-o/
https://sites.google.com/view/puertorealtrail-o/
https://www.facebook.com/clubfundio/
https://www.instagram.com/clubfundio/
mailto:trailo.fado@gmail.com
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

PUERTO REAL 

La villa de Puerto Real es un municipio español 

situado en la provincia de Cádiz, en la comunidad 

autónoma de Andalucía. La localidad se sitúa en 

la costa norte del saco interior de la bahía de 

Cádiz, probablemente cerca del antiguo 

poblamiento romano de Portus Gaditanus. El 

nombre actual se lo debe a su fundación por los 

Reyes Católicos en 1483. Su centro histórico está 

declarado Conjunto Histórico Artístico y posee el 

peculiar trazado hipodámico, al estilo de las 

nuevas ciudades nacidas en el Renacimiento. En 

la actualidad su población depende en buena 

medida de la industria, especialmente naval y 

aeronáutica, y del sector terciario. Es sede de 

varias facultades de la Universidad de Cádiz, un 

hospital comarcal y está comunicada por tren, 

autovía y autopista. 

El relieve del municipio es prácticamente llano y 

a nivel del mar salvo en el extremo este, donde 

empiezan a encontrarse lomas que superan los 

100 metros de altitud. Las marismas de Puerto 

Real y la bahía de Cádiz completan el relieve del 

territorio.  

Una buena parte de este término municipal forma parte del parque natural de la Bahía de Cádiz que se 

caracteriza por sus marismas. En el interior del término destacan pinares de pino piñonero, tales como Las 

Canteras, la Algaida o la Dehesa de las Yeguas, debido a ello Puerto Real suele denominarse, el pulmón verde 

de la Bahía. Entre los elementos hidrológicos destaca el río San Pedro, que hace de límite con El Puerto de 

Santa María, las marismas ya mencionadas y las lagunas interiores que se encuentran protegidas como 

Reserva Natural Complejo Endorreico de Puerto Real. 

  

https://sites.google.com/view/puertorealtrail-o/
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PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ 

En el centro de la costa atlántica de la provincia, sobre una gran zona húmeda, se halla el Parque Natural 

Bahía de Cádiz. La intrusión del mar y la desembocadura de los ríos Guadalete y San Pedro, junto con el 

suave clima mediterráneo, determinan las características ecológicas de este humedal y su gran diversidad 

paisajística: playas, dunas, lagunas, marismas y esteros.  

En las marismas, protagonistas del Parque, se encuentran plantas como espartinas, salicornia y sarcoconia 

según el nivel de inundación. La vegetación también invade las dunas, estabilizándolas conforme se alejan 

de la costa. Desde barrones hasta la rubia de mar o la clavellina pasando por el cardo de mar o el tártago 

marino son ejemplo de estas especies dunares. Alrededor, se abren paso los pinos piñoneros, acompañados 

de arbustos que sobreviven estoicamente a la salinidad ambiental. Como muestra del denso pinar que se 

extendía entre El Puerto de Santa María y Puerto Real, aún quedan enclaves como el Pinar de la Algaida. En 

este marco habita el camaleón común, una especie en peligro de extinción. 

Su posición entre el Parque Natural de Doñana y el Parque Natural del Estrecho lo convierten en un enclave 

privilegiado para observar las aves que migran entre Europa y África. Este lugar alberga algunas de las 

colonias españolas más importantes de charrancitos, cigüeñuelas y avocetas. En las playas, el visitante 

divisará alcatraces, cormoranes, gaviotas patiamarillas y especies limícolas como ostreros, además de 

correlimos tridáctilos, agujas colipintas, charrancitos y chorlitejo patinegro. Otros habitantes son el elegante 

flamenco y el águila pescadora. 

ÁREA EMBARGADA 

La zona de competición, y, por tanto, embargada desde la publicación de este boletín, será el Pinar de la 

Algaida, perteneciente al Parque Natural Bahía de Cádiz, incluyendo el Campus de Puerto Real de la 

Universidad de Cádiz.  

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oZ70hflLumheWQPln3i7Dj83ZwO_aGk&usp=sharing   

https://sites.google.com/view/puertorealtrail-o/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oZ70hflLumheWQPln3i7Dj83ZwO_aGk&usp=sharing
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3ª LETO Y CATO 2022 – TEMP-O 

MAPA 

La prueba se disputará en el Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz. Se trata de una amplia zona 

universitaria con edificios, campos deportivos, zonas ajardinadas, campo abierto, etc. 

Mapa realizado en ISSPROM 2019-2, a escala 1/3000 y equidistancia 2m por Mario Rodríguez Martínez (CART-

O) en mayo de 2022.   

CATEGORÍAS 

De acuerdo con la normativa vigente tanto para la Liga Española como para la Liga Andaluza, se establecen 

las siguientes categorías: 

 OPEN: Categoría única sin límite de edad, sexo o condición física. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Competición TEMP-O contará con 7 estaciones teniendo 5 desafíos cada una de ellas.  

¿CÓMO LLEGAR? 

El Centro de Competición será en el Área de Deportes de la Universidad de Cádiz (36.529055, -6.211813) 

Este punto es accesible en transporte público (autobús) desde Puerto Real, Cádiz y el Puerto de Santa María 

a través de las líneas M-030, M-031, M-041 y M-960 del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. 

5ª LATO 2022 – PRE-O 

MAPA 

La prueba se disputará en el Pinar de la Algaida de Puerto Real, perteneciente al Parque Metropolitano Bahía 

de Cádiz. Se trata de una zona muy abierta donde los elementos de vegetaciones mediante su interpretación 

los que dictaminen la clasificación final.  

El mapa ha sido realizado por Mario Rodríguez (CART-O) en mayo de 2022, en simbología ISOM2017-2 a 

escala 1/10000 y equidistancia 2m. El mismo cartógrafo realizó el mapa original en 2004 sobre el que el club 

FUNDI-O ha ido realizando distintas revisiones locales, la última adjunta al boletín, usado en la Liga Andaluza 

O-Pie, celebrado en marzo de 2021. 

Por parte del CD FUNDI-O se ha hecho el esfuerzo en convertir a ISSPROM2019-2 la parte de este plano que 

se va a utilizar para esta prueba.  La escala será 1/4000.  

CATEGORÍAS 

De acuerdo con la normativa vigente para la Liga Andaluza, se establecen las siguientes categorías: 

 Paralímpica: competidores con experiencia con discapacidad física permanente.    

 Open-Élite: recomendada para competidores con experiencia.  

 Sub-16: categoría de la Liga Andaluza recomendado para aquellos jóvenes, en edad de deporte escolar.  

https://sites.google.com/view/puertorealtrail-o/
https://siu.cmtbc.es/es/lineas.php
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Competición PRE-O (Sprint) con 30 puntos tipo A. No existe control cronometrado para el desempate a 

igualdad de puntuación porque cuenta el tiempo de carrera. Es decir, gana la persona con mejor puntuación 

y, a igualdad de puntuación, quien haya hecho el recorrido en el menor tiempo. La distancia a recorrer en 

este recorrido es muy reducida, así como el desnivel. Por lo tanto, en este formato cuenta responder bien, 

pero empleando el menor tiempo posible en la toma de decisión. 

¿CÓMO LLEGAR? 

El Centro de Competición será en el Aparcamiento de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de 

Cádiz (36.536383, -6.2035194). 

Este punto es accesible en transporte público (autobús) desde Puerto Real, Cádiz y el Puerto de Santa María 

a través de las líneas M-030, M-031, M-041 y M-960 del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. 

INSCRIPCIONES 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones a las dos pruebas de Trail-O descritas en el boletín se harán por la plataforma SICO de la 

FEDO, mediante el siguiente enlace: https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161117 

La fecha tope de inscripciones serán las 23h59 del martes 15 de noviembre de 2022. Posteriormente a esta 

fecha, se permitirán inscripciones, pero no se garantiza la disponibilidad de mapas. De cualquier forma, se 

ruega avisar a la organización lo antes posible si se realiza tras el cierre oficial de inscripciones.   

CUOTAS 

CATEGORÍAS TEMP-O PRE-O 

OPEN 6€  

OPEN-ÉLITE 

 6€ PARALÍMPICA 

SUB-16 

De cara a la prueba del domingo (Liga Andaluza de Trail-O), ofrecemos la posibilidad también de competir 

en la prueba provincial que se disputará en simultáneo con la de precisión. Por ello, hemos habilitado en 

SICO la opción de “Participo en prueba provincial” para desde la organización tratar de adecuar las horas de 

salidas de ambas pruebas.  

FORMAS DE PAGO 

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, 1ºA, 11008. Cádiz.  

ES84 0073 0100 5105 0513 7749 

Concepto: “CATO 2022 Puerto Real + Nombre/Club”. 

https://sites.google.com/view/puertorealtrail-o/
https://siu.cmtbc.es/es/lineas.php
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161117
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Una vez realizada la transferencia, mandar justificante de copia a: inscripciones.fundio@gmail.com  

JUEGO LIMPIO 

Todas las personas que tomen parte en una prueba de orientación atenderán a los principios del juego 

limpio comportándose con honradez, actitud deportiva y espíritu de amistad. Los competidores deben 

mostrar respeto por los otros competidores, delegados, periodistas, espectadores, los habitantes del área 

de competición y medio ambiente. Los competidores procurarán permanecer en silencio durante la prueba. 

ASISTENCIA SANITARIA 

De acuerdo a los convenios de prueba vigente, se dispondrán de ambulancia ambos días en los centros de 

competición.  

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. 

ALOJAMIENTOS 

La oferta de alojamiento en Puerto Real es la siguiente:  

 Hotel Restaurante Catalán: http://www.catalanhotel.com/  

 Gran Hotel Ciudad del Sur: http://www.granhotelciudaddelsur.es/  

 Hotel Las Canteras: http://www.hotellascanteras.es/  

 Residencia de Estudiantes Bahía: http://www.residenciabahia.net/  

 Hostal Brisas del Mar: http://www.residenciabrisasdelmar.com/  

 Hostal Bahía de Cádiz: http://turismo.puertoreal.es/alojamiento/  

 Camping Dehesa de las Yeguas: https://www.glampingcadiz.com/  

Otras opciones para alojamiento por cercanía son tanto El Puerto de Santa María como Cádiz capital.  

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 del 

evento. 

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. 

https://sites.google.com/view/puertorealtrail-o/
mailto:inscripciones.fundio@gmail.com
http://www.catalanhotel.com/
http://www.granhotelciudaddelsur.es/
http://www.hotellascanteras.es/
http://www.residenciabahia.net/
http://www.residenciabrisasdelmar.com/
http://turismo.puertoreal.es/alojamiento/
https://www.glampingcadiz.com/
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NORMATIVA 

Las pruebas indicadas en este Boletín se regirán por los Reglamentos y las Normas vigentes aplicables para 

cada una de ellas. Entre dichos Reglamentos y Normas están (al menos) los siguientes: 

 Reglamento IOF de TRAIL-O. 

 Reglamento FEDO de TRAIL-O y Normas LETO de la FEDO de TRAILO. 

 Normativa FADO de TRAIL-O. 

 Todo competidor que incumpla el reglamento o se beneficie de su incumplimiento será descalificado. 

 Todo competidor al inscribirse en la prueba, acepta la autorización al uso de las imágenes que pudieran 

generarse durante la realización de la misma. 

 Excepto en caso de accidente, está prohibido ayudar o recibir ayuda de otros competidores. Es un deber 

de todos ayudar a los competidores accidentados.  

 En particular, en las pruebas de Trail-O está prohibido cualquier tipo de comunicación verbal o no verbal 

durante el desarrollo de la prueba, a excepción de la interacción mínima necesaria para responder en 

los puntos cronometrados.  

 El “Doping” está prohibido. Las Normas antidoping del CSD e IOF serán de aplicación en todas las pruebas 

de la FEDO y FADO. El CSD, la FEDO y la FADO pueden solicitar la realización de controles anti-doping, en 

competición o fuera de ella. 

 Cualquier intento de cartografiar o entrenar en el área de la competición está prohibido. Los intentos de 

obtener información sobre las carreras, más allá de la proporcionada por el organizador, están 

prohibidos antes y durante la competición. 

Una vez cruzada la línea de meta, el competidor no regresará al área de competición sin permiso del Juez 

Controlador. El competidor que se retire debe dirigirse inmediatamente a la meta, entregar el mapa 

descargando o entregando la tarjeta de control. Estos competidores no deben influir bajo ningún concepto 

en el desarrollo de la competición ni ayudar a otros competidores. 

ORGANIZADORES Y COLABORADORES 

 

https://sites.google.com/view/puertorealtrail-o/
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