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PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS 

El Club de Orientación Fundi-o se complace en anunciaros la organización del “II TROFEO 

COSTA DE LA LUZ”, 2ª y 3ª pruebas del calendario de Liga Andaluza de Orientación a Pie de la 

temporada 2023, y 1ª prueba del Circuito Provincial de Orientación a pie, que se disputarán los 

próximos 11 y 12 de febrero de 2023 en Barbate (Cádiz), en el mapa del Parque Natural de la Breña 

y Marismas de Barbate. 

 Aprovechando el momento y la zona, se podrá disfrutar de una prueba de Liga Andaluza  de 

Trail-O en las inmediaciones del centro de competición, que estrenará así la temporada 2023. Una 

ocasión perfecta para tener un fin de semana completo de orientación. 

 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y TÉCNICOS  

Director de la Prueba: David Terán Malia (Contacto Emergencias 653113165) 

Directora Técnica: Judy Barclay 

Juez Controlador: Carlos Rescalvo Palomares 

Secretaria e Inscripciones: Pedro Solla y Mayte Carrasco 

Trazados: 

 Larga Distancia - Elena Martí Barclay 

 Media Distancia – Juan Vila y Abel Otero  

 Trail-O – Carlos Otero 

 

Cronometraje: Paco Extraviz, Virginia Cantero 

Equipo de Campo: David Terán Posado, Saul Urién, Antonio Sánchez, Rubén Pérez 

Equipo de Salida: Juanma Cuevas 

Equipo de Meta: Beatriz Redondo 
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JURADO TÉCNICO O-PIE 

Juez Controlador: Carlos Rescalvo Palomares 

Organizador: David Terán Malia 

Clubes: 

Corredores: 

JURADO TÉCNICO TRAIL-O 

Juez Controlador: pendiente asignar 

Organizador: Carlos Otero 

Clubes: 

Corredores: 

 

PROGRAMA DE LA PRUEBA  

Viernes,10 de febrero de 2023 

 19:00h Apertura recepción de participantes y secretaria en Suelo Duro. 

 21:00h Apertura Suelo Duro. 

Sábado,11 de febrero de 2023       

 09:00h Apertura del Centro de Competición. 

 10:00h Apertura de salidas de Trail-O (con horas de salida) 

 11.00h Salida primeros corredores. Larga Distancia 

 12:30h Correlín en la zona de meta. 

 15:30h Cierre de meta Aprox. (3h desde la última salida) 

 16:00h: Publicación de los resultados de la prueba de Trail-O 

 

Cambio  
horario 
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Domingo,12 de febrero de 2023 

 08:30h Apertura del Centro de Competición. 

 10:00h Salida primeros corredores. 

 13:00h Cierre de meta aprox. (2h desde la última salida) 

 12:45-13:00h Entrega de premios II Trofeo Costa de la Luz, (si las clasificaciones 

están completas).  

Estos horarios podrían sufrir modificaciones en posteriores boletines. 

LOCALIZACIONES / CÓMO LLEGAR A LA CARRERA 

Enlace con las zonas de competición, aparcamientos y suelo duro: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1HiUJ28ziJRbYhk6h8O4p0Hb21boPKXM&usp=sharing 

 

INSCRIPCIONES 

 ¿Cómo inscribirse a las carreras de media y larga distancia? 

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma SICOFEDO www.sico.fedo.org  

(https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161273) 

FECHA FIN DE INSCRIPCIONES: Domingo 5 de febrero a las 23.59h.  

 

Con la inscripción, el participante acepta las condiciones descritas en cada boletín de estas 

pruebas. 

 ¿Cómo inscribirse al Trail-O? 

 
Las inscripciones a la prueba de Trail-O se harán por la plataforma SICO de la FEDO, 

mediante el siguiente enlace: https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161280 
 

FECHA FIN DE INSCRIPCIONES: Miércoles 8 de febrero a las 23.59h.  

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

cuenta de OPEN BANK, cuyo beneficiario es CD FUNDI-O. Concepto “II Trof. Costa 
Luz+Nombre/Club”.  

 
ES84 0073 0100 5105 0513 7749 
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Una vez realizada la transferencia, mandar justificante de copia a:  
 

inscripciones.fundio@gmail.com 
 

Si quiere participar en la 1ª prueba del circuito provincial y tiene dudas, póngase en contacto 

con inscripciones (inscripciones.fundio@gmail.com) .  

Categorías pruebas Media y Larga Distancia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIAS OFICIALES – PUNTUABLES LIGA ANDALUZA 

M/F-12 Cumplir 12 años o menos en2023 

M/F-14 Cumplir 14 años o menos en 2023 

M/F-16 Cumplir 16 años o menos en2023 

M/F-20 Cumplir 20 años o menos en 2023 

M/F-21Elite Categorías absolutas. Sin límite de edad 

M/F-21B Sin límite de edad 

M/F-35 Cumplir 35  años  o más en2023 

M/F-45 Cumplir 45años o másen2023 

M/F-50 Cumplir 50 años o máse n2023 

M/F-55 Cumplir 55 años o más en 2023 

M/F-65 Cumplir 65 años o más en2023 

CATEGORÍAS NO OFICIALES - NO PUNTUABLES EN LIGA ANDALUZA 
Open Amarillo Dificultad muy baja/distancia corta 

Open Naranja Dificultad baja/distancia media 

Open Rojo Dificultad media/distancia media 

Correlín Menores de 8 años 
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TABLA EQUIVALENCIAS‐prueba del Circuito Provincial de Orientación a pie 

Circuito Provincial Orientación a Pie  Liga  Andaluza 

 
INIC. NIÑOS (Familiar) Open Amarillo 

 
INIC. ADULTOS (F y M) 

Open Naranja 

 
MF10 (Iniciación niños) 

Open Amarillo 

 
MF12 (Alevín M y F) 

M12; F12; Open Amarillo 

 
M14 (Infantil M) 

M14; Open Naranja 

 
F14 (Infantil F) 

F14; Open Naranja 

 
M16 (Cadete M) 

M16: Open Rojo 

 
F16 (Cadete F) 

F16; Open Rojo 

 
M ABSOLUTA B (Senior B M) 

M21B; Open rojo 

 
F ABSOLUTA B (Senior B F) 

F21B; Open Rojo 

 
M ABSOLUTA (Senior M) 

M20; M21A; M35; M45; M50; M55; Open 
Rojo 

 
F ABSOLUTA (Senior F) 

F20; F21A; F35; F45; F50; F55; Open Rojo 

 
M VETERANO 

M45; M50; M55; M65; Open Rojo 

 
F VETERANA 

F45; F50; F55; F65; Open Rojo 

 

Categorías Trail-O.  

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.  

 Iniciación: recomendada para aquellos orientadores que quieran iniciarse en esta 
modalidad. 
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Cuotas de inscripción: 

Las cuotas establecidas son las siguientes: 

 

CUOTAS DE INSCRIPCION POR PRUEBA MEDIA/LARGA 

CATEGORIAS CON LICENCIA FEDO SIN LICENCIA FEDO* 

M/F≤20 5 € 7 € 

M/F≥21 12 € 14 € 

OPEN 5 € 7 € 

ALQUILER PINZA 2€/DIA 

 

TRAIL-O Lic. FEDO Sin Lic. FEDO* 

Todos los participantes 7€ 9€ 

*Seguro de prueba 2€ incluido. 

 

Los corredores SIN licencia deberán proporcionar la fecha de nacimiento y el número 

de DNI a la hora de hacer la inscripción para poder tramitar el seguro de la prueba.  

Tras la publicación de las horas de salida los cambios de número de Sportident costarán 3€, 

y 5€ si dicho cambio se solicita tras finalizar la carrera. 

En caso de alquiler de pinza Sportident es obligatorio dejar 50€ de fianza o el DNI al recogerla 

en recepción el día de la carrera. La fianza se recuperará al devolver la pinza. 

Licencias y Seguros 

Todos los deportistas deben tener licencia federativa en vigor o contratar el seguro de prueba 

a través de la inscripción. Aquellos deportistas que no cumplan esta condición asumen los posibles 

daños que se puedan causar o causarse durante la prueba.  
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NORMATIVA DE PRUEBA 

La prueba se cronometrará mediante sistema Sportident (también el Trail-O). El corredor debe 

poner en el formulario de inscripción el número de pinza. Los corredores que no dispongan de pinza 

deberán pasar por la recepción el día de la prueba donde se les alquilará una pinza que deberán 

devolver en secretaría al finalizar la prueba.. 

Se aplicará el reglamento de la Liga Andaluza de orientación a pie y de Trail-O (según la 

competición) para el año 2023. Dicho reglamento se encuentra disponible en  

www.federacionandaluzaorientacion.es 

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 realizar la recogida, por lo que supondría un coste extra a 

asumir por los participantes en ediciones futuras. 

NOTA MUY IMPORTANTE: por motivos medioambientales NO SE ENTREGARÁN 

BOTELLINES DESECHABLES DE AGUA. Habrá a disposición de los corredores en la meta 

bidones de agua con un grifo para llenar los recipientes (botellas, vasos metálicos o plástico 

reutilizable) QUE CADA CORREDOR DEBERÁ TRAER . 
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MAPAS Y TERRENOS 

Larga y Media Distancia 

Mapa de La Breña.Escalas1:7.500 y 1:10.000, equidistancia 2,5m. 

La zona se caracteriza por ser bosque de pino piñonero, suelo arenoso con abundante micro 

relieve en la mayoría del mapa. Existe una amplia red de caminos, aunque algunos de ellos no 

están dibujados en el mapa, debido a que son creados por ciclistas o rutas ecuestres. 

Además hay caminos pintados en el mapa que pueden no ser tan  evidentes en el terreno 

debido a la pinocha y arena. 

El terreno permite en general una velocidad de carrera alta. En algunas zonas hay diversos 

grados de vegetación arbustiva que pueden afectar a la velocidad de carrera. Principalmente se 

trata de enebro, lentisco, retama… Se recomienda el uso de polainas en las categorías superiores. 

 

No habrá presalida para ninguna de las carreras (larga y media). 

La salida de la carrera larga estará, aproximadamente, a 700 mtrs. del Centro de Competición. 

Desde la meta a la zona de descarga, en el centro de competición, habrá unos 700 mtrs. 

La salida de la carrera media estará a unos 500 mtrs. del centro de competición. 

 

Trail-O (área recreativa del Jarillo) 

La prueba se disputará, en el Área Recreativa del Jarillo, dentro del Pinar de la Breña de 

Barbate. 

El mapa ha sido realizado por Mario Rodríguez (CART-O) en enero de 2023, en simbología 

ISSPROM2019-2 a escala 1/4000 y equidistancia 2.5m. No obstante, para facilitar la legibilidad del 

mismo, la escala de competición será 1/3000. 
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La prueba estrenará la novedosa modalidad del TEMPRE-O. Consiste en un formato similar 

al que se sigue en los relevos de las competiciones de Trail-O pero realizándose a nivel individual. 

Por ello, la competición se inicia con un PRE-O (Sprint) con 20 puntos tipo A (no habrá puntos de 

observación). Al acabar estos puntos, se realizarán una o dos estaciones de TEMP-O en función a 

la categoría.  

La clasificación se obtendrá de la siguiente forma: 

• 60 segundos por cada punto fallado en el PRE-O. 

• Tiempo tardado en resolver los problemas de la(s) estación(es) de TEMP-O. 

• 30 segundos por cada punto fallado en el TEMP-O. 

La salida será individual, a intervalos de 1 minuto.   

El cronometraje del tiempo de carrera se realizará con Sportident, mientras que las picadas 

serán manuales en la tarjeta de cartón que se entregará en la salida. La organización prestará 

pinzas de marcado a quien no disponga de ellas.  

Los tiempos límite y tiempos máximos serán definidos en próximos boletines. 

COMENTARIOS DE LOS TRAZADORES: en próximos boletines. 

TABLA DE DISTANCIAS:  

Carrera Larga distancia
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Carrera Media distancia 

 

 

ENTRENAMIENTOS PREVIOS EN LA BREÑA.” MODEL EVENT” 

La semana anterior a la competición habrá entrenamientos cronometrados organizados por 
nuestros compañeros de Sun-O", toda la info en: https://sun-o.com/en/camp/barbate-cadiz/ 
 

Programa de entrenos (provisional): 
06-feb BA23-06 Firstlegrelay La Breña

07-feb BA23-10 One runner relay La Breña

08-feb BA23-08 10*500m La Breña

09-feb BA23-11 One runner relay La Breña

 

INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTOS Y SUELO DURO 

 Camping Pinar de San Jose, en Zahora, Caños de Meca; oferta de bungalows, cabañas 
y pernocta de autocaravanas. 

Teléfono: 956 437 030 

https://www.campingpinarsanjose.com 

 
Los corredores que vengan a la prueba pueden tener un descuento poniendo el código de 
promoción Sun-O al hacer la reserva desde la web del camping. Como añadido recibirán un 
regalo "mapa con entrenamiento especial de la zona del camping", que podrán recoger en 
la recepción la hacer el CHECK IN. 
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Otros posibles alojamientos: 
 

 https://www.riadmediterraneo.com   Teléfono: 856 652 756 
 

 https://www.canosdemeca.es 

 
 https://casasmontechico.com/es 

 www.adiafahoteles.com 

 www.palomardelabrena.com 

 www.hotelplayacarmen.es  

 http://www.hotelnuro.com 

 http://www.finca-san-ambrosio.com 

 

Suelo Duro 

El suelo duro estará situado en el Pabellón Municipal de Deportes, Avenida Joaquín Blume, 

s/n en Barbate. Allí el aparcamiento es fácil y estará disponible desde el viernes 10 de febrero a 

las 21:00 h. hasta el domingo 12 de febrero a las 8:00 h. 

 

Normas del Suelo Duro 

✔ Apertura, el viernes 10 a las 21:00H y salida el domingo 16 a las 8:00h. (Por confirmar). 

✔ El Club Organizador nombrará un responsable de la instalación que garantice la convivencia 

entre los usuarios y el cumplimiento de las normas, especialmente el control de horarios, y de 

ocupantes, no permitiendo el acceso a personas que no lo hayan solicitado. 

✔ Se controlará el acceso a la instalación de los inscritos. 

✔ Se establecerá tanto viernes como sábado las 23:00 como hora de apagado de luces y a 

partir de ese momento se rogará el adecuado silencio para respetar el descanso de todos. 

✔ Colocaremos puntos de depósito de basura de tal forma que todo desperdicio sea colocado 

sólo en esos puntos y mantener así la limpieza de forma continuada. 

✔ Respetemos las instalaciones deportivas, haciendo un buen uso tanto de los aseos y 

duchas como de la pista sobre la que se pernoctará; no se permite comer ni encender ningún tipo 

de fuego en el interior de la instalación. 

Autocaravanas 

Se dispondrá de un amplio aparcamiento para autocaravanas junto al Suelo Duro. 
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INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

 

RIESGOS CORREDORES: 

Lesiones. - Los participantes están expuestos a lesiones musculares debido a la posible fatiga 
muscular. Estas lesiones suelen ser tirones musculares. Lesiones sufridas por caídas, torceduras, 
esguinces. También pueden 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. 

Otros riesgos. -Caídas; La circulación de vehículos no estará cortada por lo que los corredores 
en todo momento respetarán la normativa de tráfico y pasos obligados que estarán marcados en el 
mapa con la simbología especificada en la normativa vigente. 

Puede existir riesgo de colisión con vehículos, participantes, espectadores; condiciones 
climáticas extremas y de humedad; estado de los viales, carretera y tráfico, 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.). 

RIESGOSDEL PUBLICOENGENERAL 

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

 
DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DEL RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE EN LA 

PRUEBA “II Trofeo Costa de la Luz” prueba de liga andaluza de orientación a pie. En Parque 
Natural de la Breña y Marismas de Barbate. 

Todo participante declara: 

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. 

Que conozco y acepto íntegramente el contenido del Boletín de la Prueba y de sus Anexos, y 
acepto lo establecido en los reglamentos oficiales de la IOF (Federación Internacional de 
Orientación), FEDO (Federación Española de Orientación) y FADO (Federación Andaluza de 
Orientación) en vigor. 

Que me encuentro, o mi representado/a(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. 

Que no padezco, o mi representado/a (en el caso de menores de edad) no padece, 
enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente la salud 
alparticiparenestacompeticióndelamodalidaddeportivadeOrientación. 

Que, si padeciera, o mi representado/a (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. 

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 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. 

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. 
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Acepto cualquier decisión que cualquier responsable de la carrera (Jueces, 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. 

Autorizo al Club Deportivo Fundi-o para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o 
cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mi representado/a, en este evento, 
siempre que sea con fines legítimos, sin derecho a contraprestación económica. 

Que eximo al Club Deportivo 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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